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PRÓLOGO DE LOS EDITORES.

Presentamos á los pueblos en que es
nacional la lengua castellana esta nueva
edición de los Elementos de Geografía Uni-
versal

, dispuestos por preguntas y respues-
tas, quedo años atrás parecieron por primera
vez con el título de Calecismo

,
pudiendo

asegurar que la extensión que hemos dado
á esta obrita , especialmente con respecto
á las nociones preliminares y á la parte de
América , la convierten en un libro entera-
mente nuevo, supuesto que se ha aumentado
con 170 páginas.

La experiencia enseña que el método in-

terrogatorio es el mas conveniente para toda
obra elemental

, y en especial para aquella
cuyas partes no pueden tener entre sí sino
una conexión indeterminada , no siendo su-
ficiente cualquier otro medio para fijar la
idea en los puntos importantes de !a lección.

./



Vr PRÓLOGO DE LOS EDITORES.

La forma del diálogo facilita el trabajo de la
memoria, gradúa las dificultades , allana las
asperezas de los rudimentos, y es el mas
acomodado á la enseñanza mutua , tan bien
recibida en todos los países cultos, y tan
Tayorabíe á la propagación de los conoci-
da ientos humanos.

Estando'destinado este librito para el Pue-
blo Americano

, hemos creido conveniente
dar aestanueva edición la extensión indicada
al principio por lo que toca á los paises de
America

,
en cada uno de los cuales no solo

se hallarán las nociones mas comunes , sino
íambien muchos pormenores sobre las ciu-
dades mas importantes, su población y otros
vanos puntos, y ademas al íln del capítulo
correspondiente una noticia histórica del
descubrimiento de cada pais, su conquista,
fundación

, progresos y principales sucesos
desde los tiempos remotos hasta nuestros
días. Asimismo en la descripción de las nue-
vas repúblicas americanas se han tenido pre-
sentes las divisiones políticas de aquellos
países

.
incluyendo en este número la que

ha sido introducida recientemente en las tres
repúblicas que formaban la Colombia, v en
el Perú y Bolivia. También nos ha parecido
oportuno comunicar á los niños mas no-.
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ciones de Cosmografía ó Geografía astronó-

mica y de Geografía física con la separación

y claridad que verán nuestros lectores, dando
un conocimiento completo, aunque breve,

del Universo, y tocando con la amplitud

que permite un Compendio muchas ideas

luminosas.

En la Cosmografía, que fórmala primera

parte, damos cuenta de todos los fenómenos

celestes que sirven de auxilio poderoso á la

Geografía, descubriéndose á la infancia en

pocas páginas la obra inmensa del Ser su-

premo. En la segunda parte hemos añadido

un resumen de Geografía física , donde se

explican sucintamente los fenómenos mas
importantes que acontecen en la superficie

del Globo terrestre, y las causas que los oca-

sionan en cuanto son conocidas. La tercera

parle, que trata de la Geografía política,

está dividida en cinco secciones
, y cada una

de estas en capítulos ^ cuya división de ma-
terias es á la vez propia para satisfacer el

entendimiento y la vista del lector, facili-

tándole mucho el estudio de ellas.

Como el estudio de la Geografía requiere

anteriores conocimientos de Geometría que
los principiantes no poseen

,
para la mejor

comprensión de cuanto contieno este libro
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P.
¿ Qué es plano? H. Es una superficie que se consi-

dera sin limites.

I*. ¿Qué es línea perpendicular? R. Es la que cae
«obre otra fin inclinarse mas hacia un lado que hacia
otro. (Fig. 9, de perp. á la a 6.)

P. ¿Qué son líneas paralelas? 1\. Son las que hallán-
dose sobre una misma superficie plana guardan siempre
la misma distancia, y por mas que se prolonguen nunca
pueden encontrarse.

( Fig. 9, abfg.)
P. ¿ Qué es ángulo? R. Es la abertura que forman dos

lineas que concurren en un punto que se llama vértice
del ángulo. {Fig, 6.

)

?. ¿Cómo se dividen los ángulos respecto á las líneas
que los forman? R. En relilíueos, curvilíneos y mixli-
iioeos.

P. ¿Qué es ángulo rectilíneo? R. El que se halla
formado por dos líneas rectas. {Fig, 6

.)
P. ¿Qué es ángulo curvilíneo? E. El que se halla

formado por dos líneas curvas. {Fig. 7.

)

P. ¿Qué es ángulo mixtilíneo? R. El que se halla for-mado por una recta y una curva. ( Fig. 8.

)

P; ¿ Cómo se dividen los ángulos respecto á su magni-
tud? R. En rectos, obtusos y agudos.

P- ¿Qué son ángulos rectos? R. Los que forma una
linea perpendicular al caer sobre otra línea. ( Fia 9ac d, rfc 6.)

\ y 9

P. ¿Qué es ángulo obtuso? R. El que es mayor (lu^
el recto. (F/g. 9, o ce.)

P.
¿ Qué es ángulo agudo? R. El que es menor que el

recto. {Fig. 9, ec6.)
P. ¿Qué es figura geométrica? R. Es un espacio cer-

rado por líneas, siendo necesarias á lo menos tres. (Fia i O
ii, 12, efe.) ^ ^' '

P. ¿ Cómo se llnman ¡as figuras geométricas: R. Si la
figura está formada por tres líneas, se llama triángulo
(%. 10) ; si por cuatro , cuadrilátero {Fig, 1

1 ) j y si por
was, en general polígono. {Fig. 12, 13, 14, cíe.)

P. ¿Cómo S3 dividen los polígonos? R, Según el nú,
mero de sus lados que lo forman reciben su nombre par-



í se consi-

(í'¿». 15); s de nueve' cñ»12;„ i ' »<^''»
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ángulos» r e!/;:;,"."'" 'r
•"«"«•"^ ««» rllacion á ius

r 0„¿„!, 'f^t»"?"'»» y oblicuángulos.
i;.

i yue es triangulo rectángulo ? r! Es el aue fieraun ángulo recto. (Fig. 22.)
*•"•"• "* «' quetiei.a

P. i Qué es triángulo oblicuángulo ? R. El aue no lien,ningún ángulo recto. (Fíj. 21 « 23 )
'•'I"» °o tiene

P. ¿Cómo se dividen los triángulos oblicuángulo»

»

R. En obtnsangulos y acutángulos.
"•"ángulo»

.

P. «Que es triángulo obtusángulo? R. El «ue tieneon ángulo obtuso.
( Fíj. 23.

)

^

P. ¿Qué es triún0llln af•ll'l../.i.l,^ 9 d r> ••

tres ángulos agudo»r(fíí:2Í:'r'"'
"• ^' ''^* "•"»«"»



V. ¿Qué es base de un triángulo ó de otra Cualq^iier

figura? R. Es aquel lado sobre que se considera iusis-
tieudo. (Fig. 21 , a 6.)

P. ¿Qué es altura de nn triángulo ó de una fig'ira?

R. Ks la perpendicular bajada desde su punto mas ele-
vado de ella á la base ó á su prolongación. (Fig, 21 , c d.)

P. ¿Cómo se dividen los cuadriláteros? R. En <i;ua-

drados, cuadrilongos, rombos, romboides, trapecijs y
trapezoides.

P. ¿Qué es cuadrado? R. Es una figura compiesta
decuatro líneas igualesy cuatroángulos rectos. {Fig. 'U.)

P. ¿Qué es cuadrilongo? R. Cuadrilongo ó rectán julo
es una figura compuesta de cuatro líne'is desiguales,
8Íendo cada dos opuestas iguales y paralelas, y for-
mando cuatro ángulos rectos.

( Fig. 25. )

P. ¿Qué es rombo? R. Es una figura corapuesi. de
cuatro lados iguales y cuatro ángulos desiguales. {Fig. 16.)

P. ¿Qué es romboide? R. Es una figura compí ísta
de cuatro lados , siendo cada dos opuestos iguales j pa-
ralelos, y ningún ángulo recio. {Fig. 27.)

P. ; Qué es trapecio? R. Es una figura que solam mt«
tiene dos lados opuestos paralelos. {Fig. 28.

)
P. ¿Qué es trapezoide? R. Es una figura compiesta

por cuatro lados desiguales y ninguno paralelo. {Fig. 29.)
P. ¿Qué es paralelogramo? R. Es un cuadriU'itero

que tiene sus lados opuestos iguales y paralelos. Sort
pues paralelogramos el cuadrado, el cuadrilongo, el
rombo y el romboide.

P. ¿Qué es circulo? R. Es un espacio cerrado por
una linea curv^i reentrante, equidistante de un punto C,
que se llama centro del círculo {Fig. 50). La linea qu^
encierra el espacio se llama circunferencia.

P. ¿Qué es radio del círculo? R. Es una linea recta
que tiene un extremo en el centro y otro en la circunfe-
cenciu. { Fig. 30, c rf.

)

P. ¿Qué es diámetro del círculo? R. Es una línea
rprta nim naunixín nitp p1 rputrn tiona ona AvioAm<\a ^m

UcircunCereucia. {Fig, 80, AR)«
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triángulos , se dice prisma ó pirámide triangular ; si son

cuadrados, cuadrangular ; si son pentágonos, pentagonal,

exagonal , eptagonal , etc. Ademas serán regulares si lo

son sus bases
, y si todas las demás caras son también

iguales entre si.

P. ¿Qué es cilindro? R. Es un cuerpo que se halla

terminado por dos bases paralelas , que son dos circulo»

y una superficie lateral curva. Es, por decirlo así, un

prisma cuyas bases son círculos. ( Fig. 58 y 59.)

P. ¿Cómo se dividen los cilindros? R. En rectos y
oblicuos.

P.
i Qué es cilindro recto? R. Es aquel en el cual la

línea que une los centros desús bases es perpendicular á

ellos. {Fig. 58.)
P. ¿Qué ;s cilindro oblicuo? R. Es aquel en el cual

la línea que une los centros de sus bases no es perpen-

dicular á ellos. (Fig. 39.)

P. ¿ Qué es cono? R. Es un cuerpo que tiene por base

un circulo, y ademas se halla terminado por una su-

perficie curva lateral que termina en un punto que se

llama cúspide ó vértice del cono. Es, por decirlo asi,

una pirámide circular. (Fig. 40 i/ 41.)

P. ¿Cómo se dividen los conos? R. En rectos y obli-

cuos. Cono recto es aquel cuyo eje A B es perpendicular

á la base (Fig. 40), y oblicuo aquel en que no lo es.

(Fig.m,)
V. ¿Qué es esfera? R. Es un cuerpo cerrado por una

superficie curva convexa , equidistante de un punto quo

se llama centro de la esfera. {Fig. 42.

)

P. ¿Qué es diámetro de la e«fera? R. Es una linea

recta que, pasando por su centro, tiene los extremos en

su superficie. ( Fig. 42 , A B.

)

P. ¿Qué es radio de la esfera? R. Es una línea recta

que tiene un extremo en el centro, y el otro en su su-

perficie. (
Fig. 42 , A C.

)

P. ¿Qué es círculo máximo en la eí^'era ? R. Es el que
ii_ j « ^^^^inn ^ttn\nttiapf\ t\o un nlnno niif» nasfl

por su centro. {Fig, 42 , A M B P.)



P.
¡ Qué son circuios mínimos ó menores en la esferi*

R. Son los que resultan de la sección de cualouier
plano que no pase por el centro.

( Fig, 42 , D F E (i )
P. «Qué es zona esférica? R. Es una porción de esfera

comprendida entre dos planos paralelos. {Fig. 42,

P. ¿Qué es casquete esférico? R. Es una porción
de esfera cortada por un círculo mínimo. {Fig. kl,

P. ¿Qué es elipse? R. La elipse (Fig, 43) es una
curva cerrada que tiene un centro C como el círculo •

un gran diámetro A B
, que se llama diámetro mayor!

un pequeño diámetro H D
, perpendicular al primero!

que sollama diámetro menor, ambos pasando por el
centro. Ademas tiene dos puntos E F equidistantes del
mismo centro, situados en el diámetro mayor, que se
llaman focos. La condición de los focos es que la suma
de dos lineas E G, G F, tiradas de los dos focos á un
punto cualquiera G de la circunferencia es constante-
mente igual al diámetro mayor.

P. ¿Qué es esferoide? R. Un esferoide es un cuerpo
parecido a una esfera

, pero mas longo, como un huevo,
o mas plano, como una manzana; en el primer caso se
llama esferoide prolongado, y en el segundo esferoide
«planado.

División de la circunferencia y medida de los,

ángulos,

P. ¿Cómo se dividen las circunferencias? R. En 360
grados, cada grado en 60 minutos, cada minuto en 60
segundos

,
cada segundo en 60 terceros, y así sucesiva-

mente (a).
•'

(a) Los prados se expresan con un pequeño cero, . - minutoa
con una coma, los segundos con dos. los terceros con tres, etc ;poreiemolo: 3So A-^/ :^!í// Q//i ^.,: j-._ «« , y J

,
" ..i ' 1

'"«
» T^í^»« '^^i'" oa grados, 4iá mi-

nulos, d3 segundos, 8 terceros
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P. ¿Para qué sirven estas divisiones ? R. Su objeto

principal es medir los arcos y los ángulos.
P. ¿Cómo se miden los ángulos? R. Poniendo su ver-

tice en el centro de un circulo , su medida será el nú-
üiero de grados y minutos que abracen sus lados ; dicién-
dose, por ejemplo, que un ángulo es de 25 grados y íres
winutos.Los ángulos rectos tienen de medida 90 gratfos.

I

•í

¡1 ^

Mil



COMPENDIO

DE

GEOGRAFÍA UNIVERSAL,

NOCIONES PRELIMINARES.

PnEGüNTA.
j Qué es Geografía?

el curro hÍ.
.""?• °'''''""'''' •* '''^'•'•a es foi-mar

con .n. / **"' '"* **''-'^"'^ <l"« «euen relacióncon ella o se ven en su superficie.

^.
¿^En cuántas partes se divide la Geografía»

«matemática , llamada Cosmografía ; la Geo-'rafíi

coíuTcuerpofsLVvTr ''^"•"' "* ^««"""^^

PRI3IERA PARTE
. Geografía astronómica.

S :
CAPÍTULO I.

Nociones de Cosmografía.

p \?"1'' íi'^S^»"'' astronómica ó Cosmn^r.fí.,a. ^3 aqueha parle de la Gootmf.u „m« ° "7'

^dia nena como un cuerpo celeste, hace
i.
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ver las relaciones que tienen con ella los demás
astros

, y las circunstancias que de aquí resultan
para medida del espacio y tiempo.

P. ¿ Cuántas especies de astros se distinguen en
el Universo ?

R. Estrellas fijas osóles, estrellas errantes ó pla-
netas

, satélites ó planetas secundarios, y cometas.
P. ¿Cuáles son las propiedades de las estrellas

lijas?

R. Las estrellas fijas tienen luz propia como el

Sol, y aparecen siempre guardando entre ellas la

misma disposición y distancia. Los astrónomos
lian formado con ellas constelaciones para distin-
guirlas. Las constelaciones son grupos de un
cierto número de estrellas á que se han dado nom-
bres particulares.

1*. ¿ Pue de determinarse el número de las es-
trellas fija 5 ?

R. No, porque su inmensa distancia de la Tierra
nos oculta una infinidad de ellas.

P. ¿Cómo se dividen las estrellas fijas?

R. En estrellas de primera magnitud
, que son

las que aparecen mayores á la vista; de segunda
n?agii¡tud, las que se ven algo menores; de tercera,
las mas pequeñas aun, y así hasta la sexta magni-
tud, en que apenas son perceptibles. Ademas se
hallan las estrellas telescópicas

, que son las que
no se von sino con el auxilio de los telescopios,
nebulosas las que se presentan como una nubeci-
lla iuuiinosa, y variables las que en unas ücasio-
rics üriiiau con mus intensidad qu; ras.



P.¿ Cuáles son las circunstancias de^

U. Los Planetas son cuerpos opj
luz que la que reciben del Sol, al vi

giran , trazando cada uno una cui

su órbita. Este movimiento de los

ma movimiento de traslación.

P. ¿Tienen los Planetas ademal
miento? N;^^•/n¡naV

K. Ademas giran al rededor de sí mismo^
nuamente, cuyo movimiento se llama de roía--

cion. Giran pues estos astros al rededor del Sol

,

haciendo los mismos movimientos que una peon-
za ó trompo, que al mismo tiempo que gira sobre
su eje va trazando por el suelo varias curvas.

P. ¿ Cuántos son los Planetas conocidos ?

U. Hasta el dia se conocen doce Planetas, que,
nombrándolos por el el orden de sus distancias al
Sol, son Mercurio , Venus , la Tierra , Marte , Ves-
ta. Juno, Céres, Palas, Júpiter, Saturno , Urano,
y Hércules, que es el mas distante.

CAPÍTULO H.

De la Tierra,

P. ¿Cómo representan los geógrafos la Tierra?
R. Por medio de un globo artificial llamado es-

ieva armitar terrestre ( f%. kU), en que estaiií
señalados con la debida proporción los maros
continentes y demás partes conocidas . como *

bien ios círculos y puntos im^-- '

4

..iV

,^ao^ ^
ii>'^

ea-

xií

(
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tender los fenómenos celestes y su relación con

el movimiento de la Tierra. Estos círculos y puntos

se hallan con este objeto referidos á olra esfera

,

artificial también, que se llama esfera célenle

( Fig, 45) , en la que se hallan las constelaciones

mas conocidas.

P. ¿ De qué figura es la Tierra ?

R, Casi redonda , en figura de naranja.

P. ¿Cómo se prueba que la Tierra es redondaií

R. Entre otras pruebas ,
1°. por la vista de los

objetos distantes : por ejemplo , la do un navio

;

el cual á los ojos del espectador que esté en tierra,

\a desapareciendo por su parte inferior, y ocul-

tándose sucesivamente, hasta que desaparecen las

extremidades de los mástiles. Si el navio marcha

hacia el espectador , sucede lo contrario ; esto es

,

lo primero que se ven son las puntas de los más-

tiles , sucesivamente se va descubriendo todo el

navio hasta su parte inferior : las cimas de las

montañas en los grandes desiertos , la punta su-

perior de los edificios , etc. 2°. Por los eclipses

de Luna , en los cuales la sombra de la Tierra,

dibujada en aquel astro , aparece de forma cir-

cular. 5°. Los viajes que se han hecho al rededor

del mundo han demostrado que marchando siem-

pre en la misma dirección , se vuelve al fin ai

punto de donde se ha salido.

p. Siendo la Tierra redonda, ¿cómo se mantiene

en el espacio
, y cómo se sostienen los hombres en

su supei'liric?

H La 'i it'iia 60 niaiiücnc en el espacio
, y hac€



en él los dos movimientos diurno y anual en vir-
tud de la ley de gravitación

, y de la atracción re-
ciproca d<vIos astros; y esta misma ley de gravi-
tación que obliga á todos los cuerpos ¿propenderhaca eí centro, hace que los habitantes se ma.ttcngan en su superficie.

la Tieríal'
'' '* '"'''"'^'' '*"' movimiento anual de

pof miruto.""""*"""'
•"'"''"

''"' '"••* ^^^ '•'8«'«

P. i En qué dirección se hace el movimiento de
rotación de la Tierra ?

"»f"lo ae

R De Occidente á Oriente , lo cual nos hace pa-recer que el Sol se mueve de Oriente 4 Ocd-

la?icr?a"/
'"'""'' '^'' '""^''•"'«nto de «-otacion de

R. El movimiento de rotación de la Tierra n.mse efectúa en 24 horas próximamente sobre sú e eprodúcelos dias y las noches, siendo dia M-'dos los pueblos que se Hallan de la parte deí So?
y por lo tanto iluminados por él, y noche na;;odos los que se hallan del lado opuesto ResuiHde aquí que en un mismo momento no es'dl paratodos los pueblos

, y q„e mientras para uSíernnna el dia
, principia para otros.

J^uobLs'?'
^'""'^ '«"''' <'"'^-'-''»- lodos

l.errar,gradosy28m¡nu,os,,ró.vima.n;;;t,;:,ó:
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días son mayores para aquellos pueblos que reci-

ben mas tiempo los rayos del Sol , habiendo en
esto diferencias de consideración ; pues mientras

que en el Ecuador son los dias de doce horas , y
las noches de otras doce, en los Polos duran seis

meses los dias y otro tanto las noches. Los demás
puntos intermedios tienen dias y noches tanto

mayores cuanto mas se aproximan á los Polos.

P. Los pueblos ¿ pasan repentinamente del día

á la noche y de la noche al dia ?

R. No; pasan insensiblemente de la noche al dia

por medio de una luz que va aumentando progre-

sivamente hasta la salida del Sol , y que forma lo

que se llama crepúsculo matutino, Y pasan del

día á la noche por medio de otra luz que va dis-

minuyendo después de ponerse el Sol , y que for-

ma el crepúsculo vespertino,

P. ¿Qué resulta del movimiento de traslación

de la Tierra ?

R. El movimiento de traslación de la Tierra es

la medida de los años
;
pues cada vuelta fija la du-

ración de uno , tardando en terminarla 365 dias

y 6 horas próximamente , cuyas 6 horas forman

cada cuatro años un nuevo dia, que se añíide á los

años bisiestos.

P. ¿Qué es pues un año bisiesto?

R, Es un año compuesto de oG6 dias.

P. ¿ Cuáles son los años bisiestos ?

R. Son los cxpresíitvrs \ov ^os núnioros dividí-

bles por cuatro, exc<^|Uííuidose en cada cuatro si-

glos los tres últimos aíios de los tres primeros
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tos, el 1900 tampoco lo será, pero él 2o00 sí.
F.

¿ Cuántos años cuenta un siirlo ?

j
K. Ciento.

P. ¿Qué es lo que comunmente se llama un día

?

n. Es el espacio de M horas que tarda en hacersu movuniento U Tierra al rededor de ella misma
•'• i Que es lustro ?

«¡«"í; ,1^'."" '*<=''"''*"•« «¡"«o años, cuyamodia-

d' Rota.'""^°
"""'"" ^'"'"' •'""o /sexto 'cy

P. ¿Qué mas resulta del movimiento do la Tier-ra al rededor del Sol ?

U. Resulta de este movimiento la variedad do

do laS ^'T "^""""«^^ '"•=""«"» la órbita

r * ^í"'"' *' '» consideramos dividida en cua-•o partes, cuando la Tierra recorra la mas baja
rayos solares herirán mas directamente eH e-'

lusferio superior
, y en el cual será entoncesverano, y para el inferior invierno; viee veísa

c,=ando recorra la parte mas alta, hcri'rán ios rayosdel Sol mas directamente al hemisferio inferioren donde será verano , é invierno para ersune:
:
- Cuando -a Tierra pase por las'partes\,ue'se
'.^.n a la misma altura que el Sol, será nrima-vera para el hemisferio qu¿ va de invierno a' cm-II

P \Tuu!T ", '"•' '' ''•^ '''"-"^ * '"v'erno.

un mi^mn . ' ' ' ««'"«ion^s no acontecen á

il. «o; cuando en un hemisferio de la Tierra
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sea verano , en el otro será invierno 5 y ¿oando en

uno sea primavera, en el otro será otoño : es decir,

que ambos hemisferios tienen trocadas las estacio-

nes , pudiendo por lo mismo un habitante pasar

dos veranos en un mismo año sin mas que trasla-

darse de un hemisferio á otro , y lo mismo se en-

tiende de cualquier otra estación,

CAPITULO III.

' De los demás Planetas. ';

P. ¿Qué acontece á los demás Planetas?

R. Que teniendo sus movimientos de rotación y
traslación tienen igualmente que la Tierra sus dias

y sus años , con la diferencia de ser mas largos ó

mas cortos según las distancias que recorren y la

mas ó menos velocidad con que lo ejecutan : por

ejemplo, Júpiter tarda cerca de doce años de la

Tierra en dar la vuelta al rededor del Sol,

P. ¿ Qué particularidad se nota en Saturno?

R. El planeta Saturno , de figura redonda como
los demás , tiene junto á si un anillo opaco que le

rodea.

P. La Tierra ¿ es el mayor de todos los Planetas?

R. No
;
pues los hay mucho mayores : por ejem-

plo , Júpiter, que es lii70 veces mayor que la

Tierra
;
pero tampoco es el menor la Tierra.

P. ¿Qué son los Satélites ?

R. Son ujios Planetas do sogundo orden, rn.af*

pequeños que los dote «¿numerados, y que giran
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: es decir,

is estacio-

nte pasar

ue trasla-

no se ea-

^. ¿
Cuántos Satéüles se conocen ?

de c^ía uno
^"^""^^^"^^^^ «^^s principaU.
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1 sus dias
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PLANETAS.

Afercurio.

Venus.
La Tierra.

Marte.

Vesta.

Juno.

Céres. k

Pala».

Júpiter.

Saturna.

Urano

Hércules.

V)

es

H «

a>

Síi (lias.

224d. J7h.
365(1. 6h.
íaño521d.
3 a. 240 d.

4 a. 150 d.

4a. 220 d.

4a. 221 d.

'ía. 315d.
•9 a. t66d.

7d.

o c; S

c;

CA

24 h. 5'

23 2i'

23 56
24 59

1 4

l/JO

9¿10|

Estos planetas son tele»-
copicos.

9
40

56
i6 9 íí2

4 í;4Aun^e duda del descubrimiento de es

887
77 4/ti|

e astro.
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CAPÍTULO IV.

De la Luna.

P. ¿Cuál es el volumen de la Luna?
R. El volumen de la Luna es cuarenta y nueve

veces menor que el de la Tierra.

P. ¿ Qué tiempo tarda la Luna en dar su vuelta
al rededor de la Tierra ?

R. Tarda 27 dias y cerca de ocho horas
; pero

pueden contarse 29 y medio, por la parte de órbita
terrestre que tiene que andar para hallarse otra
vez en la misma posición respecto de la Tierra.

P. ¿En cuánto tiempo hace la Luna su movi-
miento de rotación ?

R. En tanto tiempo como tarda en andar su ór-
bita

, por cuyo motivo nos presenta siempre una
misma parte.

P. ¿ Cuál es la velocidad con que la Luna anda
su órbita ?

R. Anda catorce leguas por minuto.
P. ¿Qué fenómenos nos ofrece la Luna?
R. La Luna, como es opaca é iluminada la mi-

tad de ella por el Sol , nos presenta unas veces
toda su parle oscurecida, y entonces se dice que
es Luna nueva ó primer citarlo. Después va ocul-
tándose la parte oscurecida hasta no presentarnos
mas que la mitad

, y es el segundo cuarto de la
Luna ó cuarto crecí ,nte. Cuando nos presenta toda
su parle ¡Uiininada, está en su ¿creer cí/ar/o ó ¿lOía

Finalmente empieza á presentarnos otr^
iietiu
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Tez poco á poco su parte oscurecida

, y cuando
nos presenta la mitad es su úllimo cuarto ó cuar-
to menguante. Todos estos aspectos bajo los cua-
les se nos presenta este astro se llaman fases de
la Luna,

CAPÍTULO V.

De los Cometas.

P. ¿Qué son los Cometas?
R. Los Cometas son una especie de Planetas que

describen órbitas grandes al rededor del Sol , por
cuyo motivo solo son visibles para nosotros en la
parte mas inmediata al Sol , pasando después á
distancias tan crecidas que se pierden de. vista.
Acompañan siempre á los Cometas unas ráfagas
luminosas en forma de cola ó cabellera, que así
(se llaman también.

P- ¿Qué opinión forman los astrónomos de los
¡Cometas?

H. Unos creen que se alejan del Sol para jamas
volver, y otros los consideran recorriendo distím-
¡cias inmensas en las que emplean siglos.

CAPÍTULO VL

Del Sol.

P. El Sol ¿á qué clase de astros pertenece?

m^ ~ "^ ^^ wiiauc iuo cMiijiias lijas, aun cuan-^üo se le nota un movimiento de rotación,
lii
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P. ¿Cuál es la dimensioa del Sol?

R. El Sol es cerca de un millón y cuatrocientas

mil veces mayor que la Tierra.

V, ¿Cuánto dista de nosotros el Sol?

R. Dista el Sol de nosotros unos cincuenta y trcí

millones de leguas.

P. ¿Cómo consideran los astrónomos al Sol?

R. Lo consideran como el astro mas importante

de nuestro sistema planetario ; pero hay diferen-

tes opiniones sobre su movimiento , de las cuales

han resultado varios sistemas, siendo los mas no-
tables el de Copérnico, el de Tolomeo y el de
Ticobrahe.

P. ¿En qué consiste el sistema de Copérnico?

R. Copérnico considera el Sol en el centro del

Universo, y la Tierra y todos los planetas girando

al rededor de él. Este sistema se tiene hoy como
verdadero.

P. ¿Cuál es el sistema de Tolomeo?

R. Tolomeo supone á la Tierra en el centro del

Universo , y al Sol y los demás planetas trazando

sus órbitas al rededor de ella.

P. ¿Cuál es el sistema de Ticobrahe?

R. Ticobrahe hizo un sistema compuesto de los

dos anteriores , suponiendo á la Tierra en el cen-
tro del Universo, al Sol girando á su alrededor, y
á los demás planetas al rededor del Sol. Este sis-

temaba tenido siempre pocoi partidarios.

4^mm.ff'^mf'/*mmi



CAPÍTULO VIL

De los Eclipses.

P. i Qué se entiende por eclipse ?

R. EcUpse es la ocultación momentánea de un
itro CL ocasión en que deberia ser visible.
P. ¿Cuáles son los eclipses que mas llaman

uiestra atención?

R. Son los del Sol y de la Luna.
P. ¿Cuándo sucede un eclipse de Sol?
R. Los eclipses de Sol tienen lugar siempre que

la Luna, pasando por delante de él, oculta una
^arte de su disco.

P. ¿Cuándo suceden los eclipses de Luna ?

R. Cuando hallándose el Sol á una parte de la
fierra, la Luna se halla á la opuesta en la misma
hreccion

; y de resultas de esta posición, la Tierra,
nterceptando los rayos solares, arroja su sombra
fobrela Luna, f f/^. kiS.)

P.
¿
De cuántas maneras pueden ser los eclipses ?

R. Pueden ser totales, parciales y anulares.
P. ¿Cuáles son los eclipses totales?
R. Son aquellos en que se oculta ú oscurece

)do el astro.

P. ¿Cuáles son los eclipses parci^iles ?
R. Son aquellos en que solo se oculta ú oscurece
aa parte del astro.

P. ¿Cuáles son los eclipses anulares?
- i -,.„v;, vu 4UÜ au uescubre un anillo

el astro al rededor de la parte oculta.
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P. ¿Son muy coinuries ios eclipses totales?
U. Son los menos comunes, siéndolo aun menos

los (lo Sol
; debiéndose tener presente que como

la Luna es mucho menor que el Sol y que la Tier-
ra

, no puede aquella ocultar el Sol para toda la
Tierra, ni oscurecer á toda esta ; resultando de
esto que los eclipses de Sol solo son totales para
una pequeña parte de la Tierra , siendo parciales
para los demás puntos.

P. ¿Qué se entiende por eclipses visibles é in-
visibles?

R. Cuando un eclipse sucede hallándose el astro
encima del horizonte de un pueblo , será visible
para él

; y cuando no , invisible.
P. ¿ Cuándo se dice que un astro está en su

apogeo?

R. Cuando se halla mas distante de la Tierra.
P. ¿ Cuándo está un astro en su perigeo ?
R. Cuando está mas próximo de la Tierra.
P. ¿Cuándo es el afelio de un astro?
R. Cuando se halla mas distante del Sol.
P. ¿ Y su perihelio ?

R. Cuando se halla mas inmediato al Sol.
P. ¿ Cuándo se hallarán dos astros en conmU"

don ?
•'

R. Cuando se hallen á un mismo lado de un
tercer astro y en la misma dirección que él.

P. ¿ Cuándo será la oposición de dos astros ?
R. Cuando se hallen uno á un lado y otro á otro

"^" "" -v* vví «wMu j cii iu liiiomu airecciou io»íres«
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CAPÍTUí.O Vllf.

De los Circuios de la esfera.

P- ¿Que se entiende por Homonle?
R. Un circulo máximo que divide el rinhndos,,an. igua.es,,.amadal^e.-;^^^^^

^^

P. ¿Cuántos Horizontes consideran los Gcógra-

,

quinina„trvtt":ir''
^^^ ^^ «• «-»>«

I «ico, que es el „„! ' ^- '"''*''"'«' » '"«'^«'í-

en d;s\artes il^s ^^""""r '"^'"^ '* ^'«'•'•»

P 3 r,tnnV^n ' ^ ^^ Palíelo al sensil)le

Nadir el infeLtn.ifír^^^^^^^^ ^"''-^- ^

|«es d^i Ho^^z^^ter"
'°^ •="'''™ P""'»* ««rdina.

¿n^? íevaírr/.'" «^ ^'^''''""'»

'
^^»« ^

líente.
"' ^^''« " Occidente ó Po-

P- ¿Qué es Meridiano?
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al Globo en dos partos iguales , nna orienfal y U
olra occidentaU

P. ¿Porqué se llama este círculo Meridiano?

R. Porque cuando el Sol llega á la parte su-

perior de el, es mediodía en todos los sitios de la

Tierra por encima de los cuales pasa.

P. ¿Qué es Ecuador?

R. Un círculo máximo cuyos puntos todos están

á igual distancia de los Polos ; corta al Meridiano

en ángulos rectos y divide al Globo en dos partes

iguales , llamadas hemisferio boreal y hemiíilerio

austral,

P. ¿ Porqué se llama así?

R. Porque cuando el Sol describe este circulo

,

los días y las noches son iguales en todos los pun-

tos de la Tierra.

P. ¿ A qué se da el nombre de Eclíptica?

R. A un círculo máximo que corla al Ecuador

oblicuamente. La Eclíptica representa el camino

que el Sol describe aparentemente en el espacio

de un año
, y la posición que tiene respecto de la

Tierra en toda su carrera. Este círculo ocupa el

medio de una faja ancha que se representa en el

globo celeste, llamada Zodíaco,

P. ¿Cuáles son las constelaciones del Zodíaco?

R. Son doce;, á saber ; Aries , Tauro, Géminis

,

Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario,

Capricornio , Acuario , Piscis.

P. ¿Para qué sirven?

. OllWIi UUl Cl iiioi val »«J vi7V4*v*víivi3 va\-i ss«

Tierra, pues encada estación recorre tres de es-
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tas conslolacicnos. Mióníras (|uc esto ejecuta
ii.iesd'o Globo, nos parece que el Sol recorre las
Oiíueslas

, y por esto leemos en los calendarios
i)or^ ejemplo

: Sol en Cáncer ó en Capricornio,
'

Presenlan¡os á continuación los nombres de
|ndos ellos

, con los meses y estaciones á que per-
tenecen para cada hemisferio.

Estaciones

Ijdel año pa-

ra el heinis-

ferio Norte.

A'oinbres

de los

signo* del Zodía-
co j su figura.

Estaciones I Dias en que el
del año pa-l Sol se dice
raelhemis- entraren cada
ferio Sur. | una.

|Primavera

Estío.

Otono.

Invierno.

Otono.
\f Tauro,

H O^minis,

£5 Cáncer,

m; f'irqo,

=0= T'ibra,

n\ F.fcorpion,

•«-»• ^ngitario,

7o Capricornio,
)

:^ acuario. {ESÍÍO.

K ¡Hscis. )

20 do Marzo.
20 de Abril.

21 de Mayo.
21 de Junio.

Invierno. 1^^^^ •'"''o-

20 de Agosto.

\
. (22 de Setiembre.

jPrimavera 23 de Octubre.

21 de Noviembre,

21 de Diciembre.
i 9 de Enero.

118 de Febrero.
)

P. Que constelación se halla en el polo Norte?

P. «Cuáles son los Coluros

?

.. „osc¡rcufos inaximos, que cayendo perpen-
'"-"'««,«„,« sobre el Ecuador, em«o pasa por d
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punto do los equinoccios, y so llama Coluro de

los equinoccios , y el otro por el de los solslicios,

y se nombra Coluro de los solsticios»

P. ¿Cuáles son los Trópicos?

R. Dos círculos menores, distantes próxima-

mente cada uno 23 J í^rados del Ecuador. El uno

está en el hemisferio del Norte
, y se llama Trópi-

co de Cáncer; y el otro está en el hemisferio del

Sur, y se llama Trópico de Capricornio,

P. ¿Cuales son los círculos Polares?

R. Dos círculos menores, distantes próxima-

mente cada uno 23 1 grados de su Polo respectivo,

y sobrero \ del Ecuador. El uno se llama Circulo

Polar Ártico ó del Norte, y el otro Circulo Polar

Jntáríico ó del Sur.

P. ¿Cómo se divide un circulo ?

R. Lo mismo que todos los círculos de la Geo-

metría en 360 partes, llamadas grados; 180 gra-

dos forman un semicírculo ; 90 grados un cuarto

de círculo.

P ¿ Qué extensión tiene un grado de círculo

máximo de la Tierra?

R. Aunque de la figura elíptica de los meridia-

nos terrestres resulta que las extensiones absolutas

de los grados de latitud, medidos sobre la super-

ficie de la Tierra , van aumentando desde la equi-

noccial hasta el Polo , en la práctica ordinaria se

supone que los grados son iguales
, y que su ex-

tensión es de 57,000 toesas de Paris
,
que corres-

ponden á 133,000 varas de Burgos.

P. íEn cuántas leguas se divide un grado?
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B. En 20 leguas niaritimas de España do fi fifiAvaras castellanas, á las oqp nn.3 *

esta obra.
^^ "^' referiremos en

K Y la legua ¿cómo se divide?
". En tres millas marítimas rln a rrr • .

Castilla.
*«»íi"mas de 6,660 pies de

!*• ¿Cómo se llaman oe.i'A<i míiioo ^
al grado?

'"^^ ^^" respecte

R. lí) grados.
P- ¿Por qué razón son \n grados?

Ti rraS''1''^ ^^'^ circunferencia de laI ierra tn 360, y tardando esta 24 horas en rpno

responden 18 grados á cada hora de tiempo.

CAPÍTULO IX.

^e te longitudes y latitudes.

P. I Cómo se señalan los puntos de la Tierra ?

•'•éQue se entiende por latitud?
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iitud Norte ; y latitud Sur, si se halla al Sur de

aquel círculo.

P. ¿ Cuáles son los puntos del Globo que no

tienen latitud?

R. Todos los que se hallan en el Ecuador.

P ¿Cómo se encuentra la latitud de un pueblo?

R. Buscando primero dicho pueblo en el globo

terrestre artificial , se volverá dicho globo hasta

que el punto indicado se halle debajo del meri-

diano de cobre. , cuya escala de grados marca-

rá los de que consta aquella distancia. En una

carta ó mapa está señalada en los grados late-

rales.

t». ¿ Qué se entiende por longitud !

R. Es la distancia de un punto al primer meri-

diano , contada en grados de paralelo ó Ecuador.

p. ¿Qué es Primer Meridiano?

R. Es un meridiano especial señalado para ser-

vir de punto de comparación. Los Geógrafos ingle-

ses se arreglan al meridiano de Greenwich , y los

franceses al meridiano del Observatorio de Paris

Los antiguos llamaban primer meridiano al que

pasaba por las Islas Canarias , y después tomaban

por primero al que pasaba por la Isla de Hierro,

y otros al del elevado pico del Teidc, en la Isla de

Tenerife ;
pero en el dia se refieren casi todos á

los que pasan por Paris ó Greenwich, y en las ex-

celentes cartas españolas publicadas últimamente,

se toma por primer meridiano el que pasa por el

Real Observatorio que hubo en Cádiz. ISosoiros

nos referiremos en esta obrita al meridiano de
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H. ¿Cómo se distinguen las longitudes
n. La longitud oriental es la de los nuntos .if.m f^

dos al oriente del primer nn-ridiano ; a dÍ o¡coloc. .. a su occidente es la longitud occulental
.'.

¿ Como se encuentra la longitud ?

n. Eu un globo, se encuentran señalados lo«igrados de longitud en el Ecuador, y en «^^0^[en las escalas superior é inícrior.
^

CAPÍTULO X.

^e los habitantes de la Tierra consideradas
con relación á sus longitudes y latitudes.

n \iT '^T'^""^^
por Anticios ó Antéeos?

R. Los pueblos que se bailan bajo el mismo me-id.ano y <.on una latitud opuesta poro i^ual esdccr, SI uno cuenta m grados de latitud^Norte
el otro 52 de latitud Sur. Los anUcios tienen la'Abisma elevación de polo, pero bajo un polo d¡fe!^nle; por cuya razón tienen las mismas Lrasaunque opuestas sus estaciones.

'

'P- ¿Qué son PeriecosV
'H. Son los pueblos que tieneo la misma Iafcif,.H
^" «na misma dirección, sea NorteTsur pe".

KCOh llenen las mií-¡üas esíapionno „i„. i,-_.

de la noche, en ei

en uno son lai
oiro son las doce de! á

2,

ia,
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|[
Qué son Antípodas?

R. Son los liabilanlcs que se encuentran en me-

ridianos y paralelos opuestos; es decir, que si el

uno cuenta 7)0 {;5rados de lou«i;itud Norte , el otro

50 de longitud Sur : si uno se halla con la lon«5Ítud

oriental , el otro con la üiisma occidental. l*or esla

posición se encuentran los antípodas ocupando

los extremos de un diámetro de la Tierra, y tienen

las horas, la duración de los dias y las estaciones

trocadas,

CAPÍTULO XI.

De las Cartas geográficas.

P. ;[Qué son Cartas geográficas?

U. Unas figuras planas que representan la «su-

perficie de la Tierra, ó alguna de sus partes, mar-

cando las situaciones de los paises, de las provin-

cias, de las montanas, de los mares, de los rios,

de las ciudades, etc.

\\ ¿Qwé condiciones se rcíiuicren para una

buena Carta?

U. I . Que lodos los lugares estén marcados en

olla en su verdadera situación, con respecto á la

on que se hallan efectivamente sobre la Tierra

;

T, que las magnitudes de los diferentes paises

liMiiían entre si las mismas proporciones que tie-

nen sobre la superficie de la Tierra; 5^'. que los

diferentes fugares estén respectivamente sobre

y cu la mióuia situación que sobre la Tierra misma*

H
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¿ Ciiáiiías especies hay de Carlas jíoojíráiicas?
K. Muchas : unmrsal, que représenla todo el

Glojo terrestre, la cual se conoce cou el iiomhro
ú^ -Va/ía mundi; general, que representa akruna
de las cinco parles del nuindo; coroqrárica

, que
ropiosenla un reino, república ó imperio; parti-
cidar, que representa una provincia: y topoqrá-
fica. que ropiosenta una pequeña porción de pais
por ejemplo, una ciudad y sus contornos; hidro-
Ora/icus o náuticas, que representan los mares,
el curso de los rios, las islas, las costas , los esco-
llos, las sondas, etc.; y mineraló(jicas,q\iG repre-
sentan la naturaleza de los terrenos, v las especies
demineralesque se encuentran en eúos. Un Alias
es la reunión de varias Cartas.

P. ^Cómo eslan representados en los iMapas las
diferentes partes de la Tierra?

R. Los rios están representados por una ó dos
lineas negras, las cuales son mas anchas hacia la
desembocadura del mismo rio , esto es , hacia el
paraje por donde entra en el mar, que hacia el
lugar donde tiene su nacimiento; los montes se
representi^n como en un cuadro ; los bosques, pof
apariencias de árboles pequeños amontonados-
los Imrrancos ó pantanos

, por sombras; los de-
sieriús, los bajíos y parajes de poco fondo . por
puntos; y los rumbos comunmente por una linca

tí *

:'Í ;]

l1

•> ti
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CAPÍLULO XII.

De las Zonas,

P. ¿Qué son Zonas?
R. Ciertos espacios que rodean la Tierra en di-

/eccion paralela del Ecuador.
P. ¿Cuántas Zonas hay?
R. Cinco, á saber : una tórrida, dos templadas

,

y dos trias.

P. ¿Qué es Zona tórrida?
R. Es la parte de tierra situada entre los Trópi<

eos. Se llama tórrida por el gran calor que en ella
se experimenta.

P. ¿Qué son Zonas templadas

?

R. Las partes de la Tierra situadas entre los
Trópicos y los círculos Polares; y se llaman tem-
pladas

, por estar lejos de los extremos del frió y
del calor.

P. ¿Qué son Zonas frías ó glaciales?
R. Las partes de la Tierra situadas entre los cír-

culos Polares, y sus polos respectivos
; y se llaman

frías, porque la oblicuidad de los rayos solare»
hace que el clima de estos puntos sea el mas frío
de la Tierra >



CAPÍTULO XIIJ.

lugares de la Tierra, según sus diversas
longitudes, y modo de hallarlas.

de^osiSdad?""'"'*'
'""• P"'"^ -^^ ""'"'"««ion f

R. El punto de la superficie de la Tierra nop pIque pasa la línea lirada desde el centro del So

«o», y su opuesto considerado en el otro lado ,\„

I r. ¿ Porque se llaman así ?

Im 7 f'*T'^.
'*""P*" ®" 'a superficie de la Tierrael centro de la parte iluminada y oscurecL

R Vn?", '''
'^''"' 1"^ "«<=« y se pone el Sol

»

)erücic de la Tierra, se dice que sale ó nace • vm se pone, cnando desaparece en los mlsmo^ermmos. Llámase también el acto de naceToZ
K el de ponerse ocaso. '"»

I'- ¿Qué se entiende por dia

8

I P sí Arnn
^^^"dodeja de iluminarlos,

íl día artificial V
~ ^^^ —eo^ua de las horas

H.Sefiun hemos dicho en el capítulo IX, cuando

'Ib'*
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el Sol se halla sobre el meridiano de un punto, se
dice que es mediodía en él : y como la iluminación
del Sol, que es lo que hace el dia artificial, so
verifica en virtud del movimiento diurno de la

Tierra, que da la vuelta entera en 2ít horas, cuan-
do esta haya caminado la cuarta parte de su cír-

culo máximo , entonces serán las seis de la tarde
para todos los que tenian las 12 en aquel punto

;

las 12 de la noche , cuando haya andado la mitad
del mismo círculo; las 18, según el uso astronó-
mico, ó bien las 6 de la mañana siguiente , según
el uso civil , cuando hayo andado las tres cuartas
partes

; y finalmente las U , ó sean las doce del
dia siguiente , cuando el mismo meridiano , desde
donde se empezó á contar, pase por debajo del Sol.

P. Supuesto que la revolución de la Tierra es
casi igual cada 24 horas

, ¿porqué notamos tanta

diferencia en la duración de los dias y de las no-
ches ?

R. Aunque la Tierra siempre tarda las mismas
2& horas en hacer su revolución diurna, y de con-
siguiente todos los lugares de un mismo meridiano
vuelven á tener el mediodía á un propio tiempo,
•Ic 2a en n horas, se diferencia mucho la dura-
ción del dia y de la noche en las varias estaciones
del año; porque por la posición de la Tierra res-,

pecto al Sol , en el curso de su movimiento anual
recibe los rayos de luz con mas ó menos declina- '^

don
, 5 esto hace que amanezca y anochezca mas

ó menos tarde. Por no haber declinación alguna
en los equinoccios de marzo y setiembre, en que el
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Sol está perpendicularmenle sobre el Ecuador

> ir^^ los dias y de las nocher
'

I. e Como entenderemos la diferencia de horas

|íir;rsr "~^^ '^ encuent^an^ír

resuirLlo f ^"« tiene su circunferencia,
iresulta que anda cada hora 15 desús erados v

tesT.otíT''" '' '"'""^''^ ^"S- 1

Lnl .'•'"g""d
'
«uyos meridianos van pa-gando sucesivamente por debajo del Sol. lo cual

ies!dS: Terst':."""
"^ '°^ ^^'^^^^^ p^*-

,« !i n • ' . i^**"*
'**' P''"'«5 colocados b leguas

I (iemnn
:'•*'''*•''' *^"'»'-*" "" "•inuto mae (lempo, y los que estén á 300 leguas ó IS era-

fe liallan situados á las mismas distancias hacia el

te ''
•"*"'"'" "• P'^P'^ cantidad de tLm¿

P. Poned un ejemplo.
IR. A los grados de longitud de un punto se aña-¡n 18 grados por cada hora

, y los lu-^ares «1
bánlfh'" '' "''""'• o'rilnSde iXa
mo sucederá, si los erados

„„"
'=! t^L!'"":

iougituil occidental.
'"'""^ """

'
*""

Ij'

V

#'j I
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P. Advertid lo ncesario para la completa inte-

iigencia de este punto.

U. Supongamos que son las 12 del dia en Ma-

drid , y queremos saber la hora que en el mismo

momento es en Barcelona, que está situad^ mas

al Órente; iendo que la longitud de MaJ »

0°, porque es de donde empezamos áconu.ia;,

la restamos de la de Barcelona, que es b« ,
5^'

,

2^", y hacemos la siguiente proposición: il>°: 1 h.

:: bo 5^' 22'' : x, de la que nos resultad cuarto

término = 23' 57", etc. ; de consiguiente siempre

en los relojes de Barcelona es 23' 37" mas tarde

que en Madrid.

P. Y si el pueblo, cuya hora queremos saber,

se halla al Occidente, ¿cómo la sabremos?

R. Supongamos del mismo modo que queremos

saber la hora que será en Lisboa, cuando sean las

diez de la mañana en Madrid ; observamos que di-

cha capital se halla á los 5«^ 25' 2o" longitud de

Madrid
; y diremos , como en el caso antecedente,

i.H« : 1 h. :: 5° 25' 25" : x. Para mayor exactitud

reduciremos todos los términos á la menor expre-

sión (es decir á segundos), y será 5^,000" : 3,600" ::

19,225": x,y resultará por cuarto término i28i " |

: =21' 21", etc.; de consiguiente siempre será en

los relojes de Lisboa algo mas de 21 minutos mas

temprano que en los de Madrid.

P. Según esto, ¿se advertirá la diferencia de

horas en los relojes de bolsillo de los que caminan
Aí^ iir» T\iinl<\ A í\tvf\9

R, Por supuct>to que el que salp de Madrid coa
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su reloj bien arreglado , al llegar á Barcelona lo
tendrá 23' 37" de atraso; y al contrario, el que
vaya a Lisboa lo hallará adelantado 21' 21'', etc.,

y así en los demás puntos. Algunos, por ignorar
esta indispensable circunstancia, atribuyen á de-
fecto de los relojes la variación

, que no es sino
una consecuencia natural del movimiento de la
Tierra, y de la posición respectiva de cada lugar.

^
Lltimamente se han inventado en orancia unos

I
relojes solares, que sirven para hallar la hora ver-

i dadera del punto en que se colocan
, y aun para

determinar las diferentes latitudes. Consiste este
reloj en una esfera de cristal trasparente , en la
que están marcadas las horas y varios círculos •

la
que colgada, con solo mantenerse á plomo, señala

.
la sucesión de las horas del dia por efecto de los

^;

rayos solares. Esta. feliz invención debe acabar
.,
con el uso de los cuadrantes solares ; los cuales

,

I
ademas de la dificultad de poderlos colocar bien

I
horizontal ó verticalmente, y bien orientados, no

^ sirven sino para un grado de latitud determinado
por el ángulo de su gnomon.
M. Avit

,
que es el autor y el fabricante de estos

nuevos relojes, los hace hasta ahora de dos tama-
jnos, unos de un pié de diámetro, que sirven para
¡ser colocados en jardines, terrados, etc., otros du
tres pulgadas y media

, que pueden acomodarse

I
en los dinteles de las ventanas, y señalar la hora

tai irucrior de las habitaciones ; lo cual no deja de
•'fler uta, al mismo tiempo que curioso.
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CAPITULO XIV.

De ¡os climas astronómicos,

P. ^Oué se entiende por clima astronómico ?

H. Clima astronómico es un espacio de la Tierra

comprendido entre dos círculos paralelos al Kcna-

dor, de manera que desde el principio de este es-

pacio hasta el fin los días aumentan una media

liüía. Los climas físicos son otra cosa, y consis-

ten en la diferencia de la temperatura de la at-

Híósfera.

I*. ¿Porqué y cómo se divide el Globo terrestre

en climas?

H. Para señalar el aumento progresivo de los

dias,se lia dividido por círculos paralelos al Ecua-

dor.

1\ g Cuántos climas O divisiones resultan en el

Globo terrestre?

R. Hay en cada hemisferio 2ft climas de media

hora desde el Ecuador á cada círculo polar, y 6 cli-

masde meses desde cada círculo polar á los polos,

^.a 1". división proviene de que desde el Ecuador

fi cada círculo polar, donde el dia mayor es de 2^í

'»oras, hay una diferencia de %h medias horas, que

orman 2U climas de media hora; y la '^a. de qne

Jcsde los círculos polares , donde el dia mayo • ^á

de un mes, los climas no aumentan sinoííc üh .».. s

en eada clima. Hé aquí una tabla de los climas ,

donde se contiene la duración del dia mas largo

en el paralelo mas elevado de cada uno, su latitud

y bU anchura respectivas.
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SEGUNDA PARTE.

Geografía física.

CAPÍTULO I.

Configuración de la Tierra,

P, I Qué es Geografía física?

R. La Geografía física es la que, considerando á

la Tierra como un cuerpo físico, trata de su con-

figuración , de las sustancias que la componen

,

de líxs aguas que la cubren en parte , de la distri-

bución de los vegetales , y de los seres animados

que habitan su superlicie.

P. ¿ Cuál es b verdadera figura de la Tierra ?

K. Aunque la Tierra tiene la figura redonda ,

sin embargo no es perfectamente esférica, pues

se sabe por experiencia que está un poco aplana-

da hacia los polos , de manera que su diámetro ó

eje polar cuenta siete leguas menos que el diáme-

tro ecuatorial; el primero es de ^Sh leguas, y el

segundo de 2291. Ademas tampoco es lisa su su-

perficie , porque se halla ocupada por multitud di

montañas. Esto no obstante no impide que la con-

sideremos como redonda , puesto que las mayores

montanas , atendiendo á las grandes dimensiones

de nuestro Globo ,
pueden compararse relativa-

mente á las desigualdades en la superficie de uní



~

bola de piedra berroqueña. La Luna y los domas
{>.«nc as, vistos con telescopios

, presentan lam!
l)ion desigualdades en su superncie : á pesar de
esto, vemos su figura redonda.

^

Ecüadoí'^'
"' '" ''*"^""'' ^^ '* «''''=""f«'-encia del

K. Es de 7200 leguas.

CAPITULO II. .
'

División de la Tierra y del agua.
I

P. ¿Qué elementos ocupan la superficie ñt»
nuestro Globo?

R. Cerca de las tres cuartas partes de ella están
ocupadas por el agua que constituye los mares-
jO restante por tierra : y ademas está circunva-
lada por la atmósfera.

.

Tiem
?"^^^^ ^^" ^^^ porciones mas notables de la

nwePo.^'''
'^''' ^''"'^'' Continentes, antiguo y

neíte?^"^
^^^^^^ comprende el antiguo Conti-

R. La Europa, el Asia y el África.
P. ¿Qué partes comprende el nuevo Continente?

(lional

''''' setentrional y la América meri-

P. ¿^Cómo se halla separada el Asia del África

Suez.'
^" "" ^^'^^^"^ ^^ ^^^^*^^ llamado istmo de

m

tr

•t'ái
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P. ¿Cómo se llalla separada la América setcn-

Irional (le la meridiomü ?

U. Por otro eslreclio llamado istmo de Panamá.

V. ¿Hay alguna otra parte notable de tierra?

H ilay varias islas de considí ración ,
que reu-

nidas íormau la quinta parte del mundo, llamada

Oceania. ,..,., ,

p. ¿Cómo consideraremos divididas las agua»

que cubren nuestro Globo?

R En cinco grandes porciones , a saber : 1 . Ll

Grande Océano , llamado así por su grande exten-

sión y contenido entre los límites del Asia
,
de la

Oceania y de la América 2<>. El Océano Altautico,

que separa á la Europa > al África de la América.

50 El Océano índico ó mar de la India ,
que se

extiende entre el África , el Asia meridional y la

Oceania. h-. El Océano glacial Ártico o del Ñor e,

limitado por las extremidades boreales del anti-

cuo y nuevo Continente. 5^ El Océano glacial An-

tartico ó del Sur, comprendido por el círculo polar

del Sur , y que no es mas que la continuación del

Grande Océano.

CAPÍTULO lll.

Movimientos de las aguas del mar

P. Las aguas de los mares ¿tienfen algún movi-

miento ?

R. Las aguas de los mares están siempre en

continuo movimiento , formando olas qiie se mue-

vas en todas direcciones. Este moviiuicnto ,
qu3



*^3l 43 o^
solo existe en su superficie , es general á lodos los
"lares. Hay ademas otros movimientos parlieula-
ros en cieilos parajes de los mares, que se llaman
comentes.

1'. ¿Qué son las corrientes?
K. íSon t^randcs movimientos de las aguas del

mar, en una cierta dirección. Las principales son
as cornenles jwlares y la corrienfe eqaimcciaL
Las prnneras llevan las aguas de los polos al
Ecuador, y la equinoccial las lleva de I':ste ó Oeste
en la zona tórrida. Estas corrientes se creen origi-
nadas i)or el movimiento de rotación de la Tierra.

1'. ¿Hay ademas otras corrientes notables?
K. Las corrientes principales originan otras

muchas secundarias, de las cuales la mas notable
es la que sube de las costas de America desde el
golfo de Méjico basta Tierra Nueva, y toma allí
una nueva dirección al Este.

i*. ¿Qué resulta cuando dos corrientes opuesta»
se encuentran ?

R. Hesultan remolinos peligrosos para los nave-
gantes

:
el mas notable es el de Malstroen, al Sur

de las islas de Loffoden.
I*. ¿Qué son las mareas?
R. Son unas oscilaciones regulares y periódicas,

que se repiten dos veces al dia con corta dife,
rencia Las aguas se elevan y se extienden en las
coblas durante seis horas, cuyo período se llama elmjo

;
después permanecen á esta altura durantüun cuarto de hora

, y en seguida se retiran bajande
011 «3 sci3 iioras, y entóuces es el refUip; cozUi-

W



núan las aguas en esta situación una media hora,

f después vueUen á subir. Las mareas son origi-

nadas por la atracción de la Luna , aunque el Sol

ejerce también grande influencia en este fenó-

meno, por cuyo motivo son mayores cuando se

combina la atracción de los dos astros.

CAPÍTULO IV.

De ahunas denominaciones geográficas con Im

que se distinguen diferentes porciones de

agua y tierra.

P. ¿ Cuáles son las pequeñas divisiones de la

Tierra?

R. Continentes , islas ,
penínsulas , istmos , y

promontorios.

P. ¿Qué es Continente?

R. Una corta porción de tierra limitada por el

mar, y que contiene varias naciones ; como Eu-

ropa, etc.

P. ¿Quées Isla?

R. Una porción de tierra ródedada de agua poi

todas partes, como Cuba , Puerto Rico , MaUocca>

La reunión de muchas islas se llama Archipié-

lago.

P. ¿Qué es Península?

R. Es una porción de tierrra rodeada casi por

todas partes de agua, pero que por otra está u-ii-

An ^ un nnnünontA • mmo Fsnaíía lo está por los

Pirineos.
m
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P. ¿Qué es Islmo?
R. Una porción angosta de tierra que une un

continente á otro, como el istmo de Panamá • ó
península á un continente, como el istmo de Morea.

^
P. ¿ Qué es Promontorio ?

R. Es una punta de tierra que entra en el mar
y su extremidad se llama cabo ; como el cabo de
Hornos.

P. ¿Cómo se llaman las porciones de agua que
hay en la superficie del Globo ?

R. Océano, mar, golfo, estrecho, rio y lago.
P.

i Qué es Océano ?

R. Es una vasta porción de agua que ocupa
gran parte de la superficie de la Tierra.

P. ¿Qué es Mar?
R. Una porción de agua menor que el Océano

;

como el Mediterráneo
, el Báltico y el mar Ne^^ro'

P. ¿Qué es Golfo?
"

R. Es una parte de mar comprendida entre
cierta extensión de costa; como el golfo de Méjico,
el de Vizcaya

, etc.

P- ¿Qué es Estrecho?
R. Es una parte angosta de mar, que forma un

tránsito de un mar á otro; como el Estrecho de
Magallanes, y el de Gibraltar.

P. I Qué es Rio ?

R^ Es una corriente de agua que tiene su orí-
gen en la tierra y desagua en el mar, como el
Guadalquivir, el Tajo , etc.

V. h Olió ac Cry,__ _ -__ -• ----V"v ver -ouiíiiuuiiuia uC ÜÜ5 lilOS ?

R. Es el punto en donde se reúnen.

5.



I
'•!

i i

j»¿:'í

¿t6

P¿Qué es madre del Rio ?

R. Es la cavidad ordinaria que su corriente ocu-

pa. La derecha de un Rio es la misma que la del

que baja siguiendo su curso.

P. ¿Qué es Lago?

U. Es una porción de agu- rodeada de tierra

por todas partes ; como el Lago de Nicaragua.

P. ¿Qué es Manantial?

11. Es un paraje en donde brota naturalmente el

agua en la superficie de la tierra , que cuando es

mas copioso se llama fuente.

P. ¿Qué es Arroyo?

R. Es la carrera ó pequeña corriente que forma

el agua salida de una fuente ó manantial.

P. ¿Qué es Montaña?

U. Es una elevación de tierra ó piedra de gran

dimensión en la superficie del Globo. Cuando no

hay en estas alturas grande elevación y no cslan

muy quebradas, reciben el nombre de montes.

P. ¿Qué es Cordillera?

U. Es una grande serio de montes ó de monta-

ñas. Si son muy altas, escarpadas y peñascosas,

se llaman sierras,

P. ¿Qué es un Valle?

R. Es una pequeña llanura rodeada de montes.

P. ¿Qué es un Desierto?

R. Es un extenso pais en donde no hay vegeta-

ción ni vivientes : por ejemplo , el gran desierto

de Sahara en África.

P. ¿Qué son í'oslüs?

R. be llamaii tullas las partes de los conliocii-

ñ



les y de las islas que forman las inmediaciones y
las orillas del mar ; si son Dianas y arenosas , se

llaman playas.

»'.
¿ Qué es Baíu'a?

U. Es un golfo pequeño (hiq ofrece algún abri-

go contra los vientos á las Oii«"*»^jacione? ; cuando

es muy pequeño, se llama rada,

P. ¿Qué es Puerto?

H. Es una bahía grande que ofrece á las embar-

caciones un abrigo seguro cimíra los vientos y las

corrientes del mar.

P. ¿Qué es Cala?

I\. Es un puerto pequeño que no admite sino

embarcaciones menores.

P. ¿Cómo se llaman los recodos del mar dentro

de las costas donde puede /i anclar las embarca-
ciones?

U. Reciben con variedad el nombre de ensena--

das, fondeaderos i surgideros y anclajes,

P. ¿Qué son Volcanes?

U. Llámanse Volcanes las montañas que hu-
mean en lodo tiempo y vomitan fuego con mas ó
menos intervalos. Sus erupciones lanzan junta-

mente con el fuego cenizas , piedras calcinadas y
materiales derretidos

, que como rios inflamados

descienden de las cumbres ó de los ijares de estas

montañas, sin detenerse en su carrera , liasta qu«
el frió les hace perder la fluidez y se endurecen;
todo lo cii.al se llama lava del volcan. La boca de
la montaña por donde sale la lava se llama crüler.
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CAPÍTULO V.

De la Atmósfera.

p. ¿Qué es la Atmósfera? .

R. Es el conjunto de fluidos que rodean nuestro

Globo. Ella es el inmenso laboratorio exterior de

la naturaleza , donde se reúnen los diferentes ga-

ses que exliala el Globo, los destila , satura , des-

compone y volatiliza, ó los condensa y precipita,

proveyendo así á las necesidades de los tres reinos

animal , vegetal y mineral.

P. ¿Caál es el fluido del cual se compone la

mayor parte de nuestra atmósfera?

R. Es el aire.

P. ¿Deque elementos se compone el aire?

R. De 79 partes de gas ázoe, de SI de gaz oxi'

geno , y en estas algunas milésimas de gas ácido

carbónico , y ademas una pequeñísima parte de

agua en estado de vapor, la cual varía con la tem-

peratura de la atmósfera.

P. ¿Cuál de estos gases es el propio para la res

piracion ?

R. El oxíge?iO solamente.

P. ¿Para qué sirve el gas ácido carbónico?

R. Para alimento de los vegetales, que lo ab*

sorben y derraman el oxigeno ; de lo cual provien >

el que respiremos con tanta facilidad en un jardín.

P. ¿ Cuáles son las propiedades del aire ?

11 Fe Hi/ifano Y irn*nflr<mfo. . aiinnue á íírandes

distancias parece tener un poco de color azul.

*
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P. El aire ¿es pesado?
R. Está sujeto lo mismo que los cuerpos á las

eyes de la gravedad.
*

P.
2 Cuál es la altura de la atmósfera ?

R. Varía en los diferentes climas, siendo menos
.evada cuanto mas se aproxima á los polos : su
3ilura media se calcula en unas 90,000 varas.

P. ¿Cómo se divide la atmósfera?

en donde vive toda vegetación
; y en región de lasni-m perpetuas, que es la mas elevada, en don-

de desaparece toda vegetación. Las cimas de los
montes muy elevados que se hallan en esta re-
gión

,
están perpetuamente cubiertos de nieve.

P. ¿Qué son Vientos?
R. Son los movimientos mas ó menos fuertes

mas o menos rápidos de la atmósfera en razón de
las diferentes causas (muchas de las cuales se
Ignoran

) que alterar p.! equilibrio de sus grandes
masas •

íveíocidídT
'" "'"'''^'" "" ^'^"*''* '"''P"'"' * «»

n. Según el número de pies que corren , á sa-
Ibcr

: sensible es el que anda 2 pies por segundo:Mro cl que anda S; moderado cuando anda de

'orre Se í?.' T" "« ^^ á 24; impetuoso si
-orre de 24 a 58; borrascoso si corre hasta 80 ó

mí " '**" ""' '''"•«»'«*' se llaman Aura.

P. ^CÓniO mas RP Hi'viMnr. Ir^s. Tr«._í.,or- — .... ,_„,^^^,, ^^^3 Vientos?
K. tn constantes cuando no cesan nunca en uu
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m
mismo punto, como el viento constante ilcl Este;

en periódicos ,
que son los (lue aparecen en oca-

siones (ietevminailas ; y en variables , cpie apare-

cen sin observar ninguna regla, y en ciertas oca-

siones solamente.

CAPÍTULO VI.

De los fenómenos de la Atmósfera.

P. ¿Pe qué provienen las Lluvias?

R. La Lluvia es el descenso de las aguas evapo-

radas por el Sol cuando la atmósfera las contiene

con exceso.

P. ¿Qué es la Nieve?

R. Es la congelación del agua que debía produ-

cir la lluvia, y que por exceso de frió cae for-

mando copos helados y que toman un color

blanco.

P. ?,Quécs el Granizo?

R, Es la congelación repentina de las gotas de

a^rua cuando llueve, ocasionada por algún viento

borrascoso y frió.

P. é Q'i¿ es fluido eléctrico ?

•R; Es un fluido que existe en la atmósfera, y

nue'se maniüesta en forma de chispas luminosas

cuando frotamos la piel de un gato ó algún cuer-

po suave.

P. ¿Qué es el Hayo?

i> irc nnn cU'i^u^ oUcivicíi de considcracion

producida por alguna nube demasiado cardada de
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, y que la transmite a otra menos car-

Ca<la , ó la desprende para caer á la Tierra
, pues

v'slo ílúido tiende siempre á equilibrarse pasando
de unos cuerpos á otros.

P. ¿ Qué es el Trueno?
K. Es el ruitk) ó detonación que produce el ra-

yo, el cual tarda mas ó menos en oírse según la
distancia á que nos hallamos de la nube que lo
produce.

P. ¿Qué es Releímpago?
U. Es la iluminación momentánea que produce

el rayo.

P. ¿ Qué es el fuego llamado de Santelmo?
R. Es un fenómeno eléctrico que se presenta

como una llama brillante y pasajera
, y que apa-

|rece comunmente en las veletas de las torres ó en
|a extremidad superior de los palos de los bu-
sques.

P. ¿Qué son los globos de fuego ?

W, Son unos globos luminosos íjue muchas vo-
lees atraviesan con rapidez la atmósfera. Los hay
He una asombrosa magnitud. Su luz es algunas
'cces rojiza, pero mas frecuentemente blan-
uecina. Estos fenómenos son temibles

, pues mu-
idlas veces ocasionan, incendios, y otras estallan
en el aire produciendo inertes detonaciones,

P. ¿Qué son estrellas volantes?
R. Son otros fenómenos eléctricos que consis-

cn en nnas ráfagas luminosas que en las noches
oreiius se ven atravesar rá]>iilameníe la aliuós-
'i'd.

fin

'«sí.l



P. iOué son los fuegos fatuos ó ambuloncs?

R. Son unas llamas lijeras , ocasionadas por la

putrefacción y la electricidad , y que "P^^f" 7"
frecuencia en los cementerios , campos de batalla

rpüdrTderos. Estos fenómenos han sido mirado,

durante mucho tiempo por el vulgo iSSnorante co-

mo cosas sobrenaturales; sm embargo la. cien-

cías enseñan que son efectos químicos muy nalu-

rsilcs*

p j Oué son Parelias y Paraselenes ?

r' Parelias son unos soles falsos que aparecen

algunas veces cerca del verdadero , y que no son

sino un reflejo del mismo , ocasionado por la dis-

posición de las nubes. Las Paraselenes son lunas

falsas producidas cerca de la verdadera por las

mismas causas. '

j„ i.,,

P. ¿De cuántos colores consta un rayo de \m

sol Al* ^

R. De siete, que son : rojo , naranjado ,
ama-

rillo , verde , aiul claro , azul oscuro , y morado;

cuyo¡ colores se ven bien haciendo atravesar la

luz solar por un prisma de cristal.

P. 3 Qué es el Arco iris?
. , ,„

R. Es la refracción de los siete colores de la 1 uü

jolar, producida por una nube oscura o por las

gotas de una pequeña lluvia.

p. 5 Qué es la Aurora Boreal ?
, , .

,

*
K, Es un semicírculo compuesto d-. los sie c

colores del Arco iris, que se presenta en el Po

k

. • T 1 -1 f'^l Cr» íí»l>/M«0 a lili líl

boreal áiUcs de la saiiaa aei oui. ce ignv.« ««j. -

verdadera causa de este fenómeno.

'4
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P. ¿ Qué son Mangas ó Sifones ?

R. Son unos fenómenos que se presentan bajo
la forma de una inmensa columna de aire , que
girando sobre ella misma con grande velocidad
produce estragos considerables. Cuando revienta'
suele comunmente cubrir el sitio en donde lo
verifica con un diluvio de agua.

P. ¿ Qué son las Mangas marinas ?

R. Las Mangas marinas se forman cerca de una
nube espesa, que agitando el mar debajo de ^i
con movimiento extraordinario

, y atrayendo las
aguas

,
las levanta remolinándose hasta tocar á la

misma nube y juntarse con ella. Las mangas ma-
rinas son peligrosas para los navegantes

, los cua-
les procuran romperlas á cañonazos cuando la
corriente de las aguas ó el viento no les permite
separarse de ellas.

^

CAPÍTULO vn.

Sobre la mutación de la superficie de la Tierra.

P. El físico de la superficie de la Tierra íessiempre el mismo? *

R. La Tierra
, sujeta á las leyes de continua va-

ZT' T'!^""^ f ^'' '"P'*^'»^ "«s manifiesta supoder infinito en todo lo que existe, sufre tambi n
ariac,o,ies continuadas con el trascurso délos

nnt'; 'll!'::^*?,^^^^^^^
^^ '^^ «g»^^ ^-^^n poco á

sus co^Lr'Vn?
'"'

T'''
' ''^'" -insensiblemente

sus costas; los vientos transportan los arenales^

.'1, {I



1'» ríos rambiaii su forma con el tiempo , y los

v( canes Iraiisforman el aspecto de muchas co-

marcas : iodo esto conlribuye á que la TitTia va-

rio sucesivamente el aspecto de su superficie. Por

otra parte el hombre , cultivando las tierras, po-
blando los desiertos , formando canales , ciudades

y caminos, y allanando montañas, es otra de las

causas poderosas que influyen en las uíulaciones

exteriores de nuestro Globo; resnltando, ademas,

de esto un continuo movimiento en las diferen-

tes materias que ocupan la superficie de ia

Tierra.
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TERCERA PARTE.

Geografía política.

lM{EL!M:.\ARa - CAPÍTULO I.

Definiciones de Geografía ponUca.

P.
é Qué es Geografía política ó civil ?

R. La que considerando á la Tierra como mora-da de los lionibres, enseña las divisiones v do-
minios que han establecido , sus orí-ones sn*
gobiernos, su religión, sus leyes, sus costumbres
sus medios de existencia, y, para decirlo breve-mente la condición absoluta de cada' Estado conrespecto a sí mismo, y su condición exterior órelativa con los olios pueblos,

bre?
*^"^'

''' ^^ '"'''"^'" ''"''"'•' **"""' <*«' ''om-

K. Es la sociedad de familia, en la cual nace-

iccibidos de los padres en la infancia, va por elamor que es natural hacia ellos y hacia los herma!

P' i Que es la sociedad patriarcal»

fn,u n
'";'"•"'«'« de varias familias , compuestatoda ella de parientes nalnralos

, y cuando masde algunos adoptivos bajo la direcdon d nn Zteomun , lasone iiminc ¿ "- "»jeie

asiiriaomn „.; m'
" --•'"'»" «Mueiia especie flfcasociación que llamamos tribu.

n

if
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P. i Qué es un Estado ?

R ES la reunión de varias tribus 6 de numero-

tas familias, cuyas simpatías, lenguaje, creencias

religiosas y costumbres las hayan bermanado en

un mismo pais ,
sujetas todas á u"''

«f«.-"Itl
mun y suprema, sea por su voluntad, o por he

dio ajeno legitimado por la general aquiescencia

encendida por el nombre Eslado la sociedad c.v.l

de un pueblo organizado y existen e por si mis-

mo "con sujeción á leyes y á un gobierno estable-

cido en un pais determinado.

P , Cuántas especies de Gobiernos se conocen?

r' son tantas como las habitudes de los hom-

bres, la complexión moral, el género de vida las

fuoesde los pueblos, etc.; pero generalmente se

Edén en Monárquicos, Republicanos y mixtos.

p >Oué es Gobierno monárquico?

tt. Es aquel en que la suprema autoridad reside

en un solo hombre , á quien se denomina rey,

emperador, sultán, etc., pero en general soberano.

p s Oué es Gobierno republicano <

R. Es aquel en que la autoridad suprema no

reside en un solo hombre. ,,•„„,
p ,Oué es Gobierno mixto ó representa ivo?

R Es aquel que se halla compuesto de las for-

mas monárquicas y republicanas, y en el que el

Kno «ene únicamente la «úsion de hacer

ejecutar las leyes dictadas por una reunión de

otras personas que forman el poder legislativo.

R. Bn monarquía despótica y monarquía tem-
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piada. Despótica es cuando el poder del monarca
os ejercido sin sujeción á ninguna ley

; y templa-
da cuando el soberano está sujeto por convenios
ron su pueblo. Ademas las monarquías son clcc-
I ivas cuando el soberano es nombrado por elcc-
:ion, y hereditarias cuando pasa el dominio por
herencia de padres á hijos.

P. ¿Cómo se dividen las Repúblicas?
R. Se dividen en Aristocráticas y Democráticas,

según estén compuestas de nobles exclusiva-
mente , ó de todas las clases sin distinción.

P. ¿Qué es Gobierno federativo?

R. Cuando varias repúblicas pequeñas se ha-
llan unidas por medio de un gobierno general, y
entonces forman un Estado que se llama confede-
ración,

P. ¿Qué es Gobierno teocrático?

R. Es el gobierno cuyos jefes son mirados como
ministros ó delegados de Dios.

P. ¿ Qué es Dictadura ?

R. Es el gobierno de uno solo en comisión

,

•cmporario ó absoluto, á que se acude algunas
cees en los gobiernos populares para salvar la

jiülria de peligros exteriores ó interiores.
P. ¿Qué se entiende por Anarquía?
R. Se entiende la confusión y desbarato del ór-

4 Jen legal público establecido.
P. ¿Que se^entiende por Demagogia?
H. El mando intruso de caudillos ó de juntas

'T»e organizan y dirigen la acción de varia's fac-

é iunes que se disputan el poder.

•'.i

Á 4j
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)•. ¿Qué es la O'.igarquia ?

,
R. Es cuando el poaei- üe una república llega á

perder sus parlicior.es esenciales, y se concentra

por al)uso en manos de unos pocos.

P : One se cnüende por colonias ? _

K Todo pais do cultivo y de cnmercio poseído

ñor 'un i'slado fuera de los confines y a mayor o

menor dUlancia de su asiento , y gobernado por

lcYCi> especiales.
'

1>. ^^^Cómo se llaman los Estados respcclo al

erado de civil ixacion? ^

U. Se llaman salvajes los que ignoran todo arte

de escritura y ciencia y no conocen otra industria

que la caza y la pesca ; bárbaros o mecho cmliza^

dos los que, poseyendo el arte de escribir, se

halllan sin embargo faltos de un cierto conjunto

do conocimientos y de luces en las artes y en las

ciencias; y cmlizados los que han ordenado en

cuerpo de ciencias sus conocimientos ,
han per-

feccionado sus artes mecánicas, y practican la8

bellas artes.

P iOué se entiende por Antropófagos?

R. Son aquellos pueblos que comen carne liu^

mana.

CAPÍTULO II.

De las diferentes religiones.

p, 5 Cuántas son las religiones que se conocen

entre los hombres?
.

H, Son muchas . contándose como principales



c»'í>!ro, A saber: er Onstianisrao, d Judaismo,
>-l .!ahom,.t.smo, y el Paganismo ó Politeísmo.

|. ; iiaiilas son las brancas principales del
Hrislianismo?

H. Son tres
: 1». ,a Ueligion católica romana.

I. c reconoce al l'apa por cabeza visible de sú
'í;l<>sia; domina en el cenlro y en el Sur de Euro-
l'ii y America

: 2". la cismática griega, que no re-conoce la snpremacía del I'apaVy que^ene s',

J

fes particulares
; domina en Kusial en una par!

I acia el lin del siglo XVI
, y domina en el Norte de

^en^,f/""•"=^=
''^'''''^ «" muchas sectassiendo las pr.ncipales la Luterana, la Calvinista ya Anglicana o episcopal. I.os diversos cultos cris!nanos son seguidos por 255 millones de indivi-OUOS .

""'.I

P. I Qué religión es el Judaismo?

ca<h no/'M!"'"^''""
"^^ """«"" '•'««'««'«"to predi-cada por Moisés, y en que no se reconoce á Jesu-cr.s.0 come Salvador prometido al mundo;s£,

esta re igion H miüones de individuos
, repartidospor todo el Globo.

'^

i'- «Que es el Maliometismo ó Islamismo»
<>. lis la religión predicada en el si^Io VII nnr
ahorna e„ la Arabia, y que consiste en una mezcía ecristiauisino.yju<iaismo en sus prácticnT-

ua al tste de Europa, al .Sin- ,\ ¡\,. L-.. .

Norledel África por iOO milio„es"dri;:j;vi;i^::.
"' '

1,

i
"

!Í

i
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p. ¿Qué religión es el Paganismo?

R. El Paganismo ó Politeismo es la religión en

que se reconocen muchos dioses ; se divide en un

gran número de cultos diversos , entre los cuales

se distinguen el Brahmanismo ó Brabmismo ,
se-

guido en el Indostan ; el Budhismo , especie de

3ralimismo reformado , extendido en las Indias al

otro lado del Ganges y admitido en la China bajo el

nombre de religión de Fo. El Chamanismo ,
que

tiene por jefe el Dalai-Lama, y que domina en el

Asia central y en una parte de la Siberia; en fin el

Fetichismo ó culto de las criaturas animadas é ina-

nimadas, que domina en todos los pueblos salva-

jes ,
particularmente en el interior de África y de

América y en la Oceanía. Estos diferentes cultos

cuentan unos 370 millones de sectarios.

CAPÍTULO III.

De la población de la Tierra, de los Razas de

hombres y de las lenguas en general.

P. ¿Cuál es la población de la Tierra?

R. Como unos mil millones de hombres están

distribuidos en las cinco grandes divisones de las

partes terrestres del Globo , esto es ,
en Europa ,

Asia , África, América y Oceanía.

P. i Qué es lo que establece diferencia entre

dios?
^ ^ ^

R. Trcí3 cosas principales : el color ae»

-1

la religión y el lengus^e.

iirir^il :í
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lunriwoT"
'"" '"' ''''''' *•"« '''^«"g"en á los

«. Son el blanco
, el amarillo y el negro Li ri^a

Atuca
y en algunas partes de Oceanía.

• tn todas las naciones ¿expresan los hombrosdel mismo modo sus pensamientos

»

'

«.No; antes bien cada una tiene su lena...Propm siendo casi tantas las lenguas ó idSscomo los paises del Globo. M, Balbi en sH/ !
einográfico del Cobo 1.a dado en ptto á lenfuíun resumen de todas las que se l.ablan enS
rfam r'r 1-tcs de?mundo

, di:"d^"doen lamillas. Por familia ó cepa entiende diclxt

:s:s;r'--^^'^-«--entí:sfut
I*. ¿Que son Dialectos?

;oníSiít.ríz::;í-r
íe«9««; pero como á mas de las diferénXde1^1™^ llT"

'"'"'"^^ "" '- dilTos s."iiiicuoncb enteramente diíerento*; t]n u. i ,

c..g..a principal, y mezcl se e„ elt pall

£

desconocidas, la definición será mas cxacU si !

^*. ¿Cuál es fíl ni'imorrt .1^ 1 ,. -

•lue se hablan en todo crcioToT"'""'
^' """'"'*

r
i'

ívfr
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R. Segnn lar, invcslii;acio,u.« hechas por MBM

bi his lenguas conocidas ascienden "/;<>•«>•'«

1, h nd«UM.ernúlido el eslado ¡"'P-';-^'/^,.

..|..<...rilia c asilicaf en su Mías mas que 81.0 K n

iS halu unos «00 .••-^-to^Y concl^-^^^^^^^^^^^^

riendo que de cslc nún.ero prodigioso deJ^'»;"^;^

los auc son entendidos por mayor numero ue

niv'Ios,6l,ieaexUcndeusudommK.soh^

,navor numero de países , son qumee
,
a sj.cr .

el cl.iuo , el árabe , el turco , el persa e hcb to >

el sanskrit en Asia; el alemán ,
e mg c»

, 1
f^

"

cés el español, el portugués, el ruso, el griego

; 01 lalin por 1^ tobante á la Europa ; y el ...alayo

,?or lo respectivo á la Oceanía.

SECCllON I.

CAPÍTULO 1.

Descvipcioii general.

V. ,C,uál es la situación geográfica deU Europa?

n. 1. lUiropa se halla situada entre los oi. y 7.

erados de latitud Norte, y los -27 üe '«^'«•'"" ";"';

Ea ) 0"i de longitud oriental, contados de»de

I

'
h
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el meridiano de París. Su mayor largo es de 990 Ic-

{jinas desde el golfo de Kara hasta el cabo de San
N ícenle

, y su ancho de 695 leguas desde el cabo

Nord-Kin hasta el cabo Matapan.

1*.
¿ Qué límites tiene la Europa?

U. f^or el Norte, el Océano helado del Norte;

\)0v el Oriente , Asia
;
por el Sur, el mar Mediter-

ráneo; por el Occidente, el Océano Atlántico.

P. ¿Por qué es célebre la Europa?

R. Por la sabiduría, cultura, inteligencia y
actividad de sus habitantes, por la fertilidad de

su terreno
, y por la suavidad de la mayor parte

del clima que en ella domina.

P. ^.Qué extensión tiene la Europa?

R. La Europa es la mas pequeña de las cuatro

primeras grandes divisiones de la Tierra, pero

la mas civilizada, y á proporción la mas poblada;

su extensión es de cerca de cuatrocientas mil le-

guas cuadradas.

P. ¿Es templado en todas partes el clima de
Europa?

R. La Europa , comprendida casi por entero en
la zona templada, está en general al abrigo de los

extremos del frió y del calor que se siente en las

demás partes del mundo ; está cortada por mares
interiores

, y regada por un gran número de rios

que hacen suave el clima en todas partes , y en-

tretienen una humedad útil á la vegetación. Sin

embargo el Norte, esto es la Rusia, se siente
ilf»l frin nnlfir* v i^n alftiinac nui^l^ic /1«1 Cim a^n

también notables los calores del verano

m

I

i



V. ¿Cuál es la fertilidad del terreno de Europa,

y cuáles son sus productos principales?

R. El terreno en Europa es en general menos

rico que el de algunos paises de Asia, de Atrica

y de América; pero no se ven vastos y áridos

desiertos , como en Asia y África. El cultivo de la

patata y el de algunos granos se extiende hasta la

Laponia; solo el Norte de Rusia no puede produ-

cir cosa alguna ; los demás paises dan bastante

para mantener á su numerosa populación : el

trigo es en ellos el producto principal. Todos los

vegetales útiles de los climas templados crecen

cn^Europa, y se hallan ahora en los paises meri-

dionales varios de los que antes solo se hallaban

en los paises cálidos : la caña dulce y el algodón

prosperan principalmente en Turquía y en Es-

paña. — Todos saben las numerosas especies de

animales útiles que se han multiplicado en Eu-

ropa; no los hay que sean muy peligrosos ; el oso

y el lobo son los únicos temibles ; hállanse tam-

bién en los Alpes águilas y buitres muy grandes.

Noticia de los mares, estrechos, golfos, islas

^

penínsulas, istmos, cabos, montañas, volcaneí

lagos y ríos que se hallan en Europa.

Mares,

La Europa está bañada por Ib mares , de los cuales

5 son grandes y 12 pequeños.

¥ ^o !? «ranrí.Pfi son ftl Ocóano Glacla! al Norte, el

Océano Atlántico al Oesle, y el mar Mediterráneo

al Sur.



Los i 2 pequeños son : ol mar Blanco, formado
por el Océano Glacial ; el mar Báltico, el mar del
Norte o de Alemania

, la Mancha y el mar de Irlanda

,

formados por el Océano Atlántico ; el mar Adriático
e mar Jonio, el Archipiélago, el mar de Mármara

!

e mar Negro y el mar de Azof, formados por el mar
Mediterráneo; y el mar Caspio, que no comunica
con nmgun otro mar.

Estrechos,

Hay en Europa 16 estrechos principales, 9 al Norte
y 7 al Sur.

Los 9 al Norte son : el estrecho de Vaigatz al
Norte de la Rusia; el Skager-rack, el Cattegat,' el
Sund

,
el gran Belt y el pequeño Belt, entre el mar

Báltico y el mar del Norte ; el Paso de Calais, entre
Inglalorra y Francia; el canal del Norte y el canal
de San Jorge, entre el mar de Irlanda y el Océano
Atlántico.

Los 7 al Sur son : el estrecho de Gibraltar, entre
Espaiia y África

; el estrecho de Bonifacio, entre la
Córcega y Cerdeña

; el estrecho ó faro do Mesina ,
Bl Sur de Italia

; el canal de Otranto, entre el maí
Jonio y el mar Adriático ; el estrecho de los Darda-
líelos o de Galípoli, entre el Archipiélago y el mai
de Mármara

;
el estrecho de Constantinopla , entre

el mar de Mármara y el mar Negro; el estrecho de
lemkalé

, entre el mar Negro y el mar de Azof.

•> 1 y»

ítOLJOS,

Los 10 golfos mas notables do Europa son los de

"i'

'I
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til
n

noUinirt , (lo Fintanda , (lo Uiga ó do l/ivonia ,
^n oj

marBáUioo;ülZaidoi7iSon el mar del Norlo; ol

Kolfo de Gascona, eu i^l Oc.éano Atlántico; los gol <>8

¿loLYon^do Genova, en el p^u' Mcdilerráiuo; los

jroUbs do Tárente y de LepanCO, en el nuvr Jomo;

el golfo de Salónica, en el Archipiélago.

K s,á
«r

llav on Kuropa 01 islas Ó!;rupos principa

Sttber: 5 en el Océano Glacial, pie son : el SpilzlnM

la Nueva Zembla, la isla ^lo Vaigatz, la isla Kal-

gouef y las islas Lolioden.

Vi en el Océano, de las cuales r> grandes, que son

:

la Islandia, la Gran Bretaña y la Irlanda; y 11 pe-

las islas Feroes, las do Shetland
(|ueiVas ,

que son
Bella

las Oreadas, las Hébridas , Uessant, Groix

Isla, Neirmulicr, la Isla-Dios , la isla de Ue y la isla

de Oleren ]

Mediterráneo , de las cuales fros grandes,

, la Cerdeña y la Sicilia; 7 pc-
10 en el

que h

rea, Menorca

,

Corce^^

3 son : la isla de Formentera, Ibi/a,

la isla de Elbe, las islas de Lipari

y la isla de Malla;

11 en el mar Báltico, que son : Aland, Dago,

(lisel, Gothland, Oland, Bornhülm, Uugen, Fuisler,

Laland, Seeland y Fionia;

r» en el mar del Norlo : Syll, lleli:oland y el Texel;

5 en la Mancha : Wi.^ht, Gueruesey y Jersey;

2 en el mar de Irlanda : Man y Anglesey

i '¿v\i[)0 cu el mar Adriático : son lasólas Uirias



o on ol mar Jonio ! Corfú, Paxo, San Mauro,
riioaki, Cofalonia y ZanUí;
O (3n ol Archipiélago : í.órniios, Skiro, Negroponto,

las Cyciados, Gcri¿;o y Gaiidia.

Penínsulas.

Hay en Europa 6 penínsulas principales, siendd
las 3 í^randes y las otras 3 pe(iuenas. Las 3 grandes
son : la Suecia con la Laponia rusa, España con I»or-

lui^al , ó Italia. Las 3 pequeñas son : el Jutland en
Dinamarca, la Morca ó el Peloponeso en Grecia, y
la Crimea en Kusia.

Islmos»

So cuentan on Europa dos istmos principales : el

istmo do Corinto, que junta la Morea al continente,

y el istmo do Perekop, que junta la Crimea á la

Rusia.

Cabos,

Los 1 1 cabos ó promontorios principales do Europa
son : ol cabo Nord-Kyn, al norte do la Suecia; ol

cabo Mizen, al sudoeste de la Irlanda ; el cabo Land's-
End, al sudoeste de la Gran Bretaña; el cabo Finis-

térro, al oeste de España; el cabo San Vicente, al

sudoostü do Portugal ; el cabo Traí'algar, al sur de
España; el cabo Córcega, al norte do la Córcega;
el cabo Tavalaro ó Teulada, al sur do la Cerdeña;
el cabo Passaro, al sur de la Sicilia ; el cabo Spar-
tivoiilo, í\i Hur üG Italia; y qI cabo Matapaíij ai sur
de la Morca.
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Montanas.

Se cuentan en Europa 18 cordilleras principales,

9 grandes y 9 pequeñas.

Las 9 grandes son : los montos de Kioclen ó Escan-

dinaves, entre la Suecia y la Noruega; los montos

Urales, entre Eur opa y Asia ; el Caucase, entro el mar

Negro y el mar Caspio ; los montes Balkan en Tur-

quía; los montes Garpacios ó Karpalhs, en el im-

perio de Austria ; los Alpes, entre Italia, Francia,

Suiza y Alemania; los Apeninos, en Italia; los Piri-

neos entre Francia y España
; y los montes Iberos

en España.

Las 9 pequeñas son : los montes Cántabros la

Sierra de Estrella , la Sierra de Osa ó montes de

Toledo, la Sierra Morena y la Sierra Nevada en

España ; los Vosges , los Cevenas y los montes do

Auvernia en Francia ; el Jura , entre Francia y Suiza.

Volcanes-

Los 3 principales volcanes son : el monte Hekla

en la Islanda; el monle Vesuvio cerca de Ñapóles

en Italia, y el monte Etna en Sicilia.

Lagos,

Hay en Europa 23 lagos notables, 9 en los Estados

del Norte, 7 en los Estados del medio, y 7 en los

Estados del Sur.

Los 9 en los Estados del Norte son : los lagos

Wener, Weler, Molar en Suecia; Saima, Ladoga,

Onega, Blanco ó Bielo, timen y Peipous en Rusia.

á

nea
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Los 7 en los Estados del medio son : loj lagos do

Neuchatel, Ginebra, Lucerna , Zuricli , en Suiza;
el de Constanza entre Suiza y Alemania ; el de Neu-
siedel y de Balaton , en el imperio do Austria.

Los 7 en los Estados del Sur son : los lagos Mayor,
Je Como Garda, Perusa, Bolsena y Celano en llalla;

el lago dü Zante en Turquía.

Nota. Puede también considerarse como un lago
el mar Caspio

, que el uso ha puesto entre los mares
á causa de su grande extensión.

Ríos.

Cuéntanse en Europa 36rios principales, á saber:
i que desagua en el l ar Blanco, y es el Dwina;
6 que desaguan en el mar Báltico, y son : el Tor-

nea
, el Neva, el Duna , el Niemen , el Vístula y el

Oder;

6 en el mar del Norte : el Elba, cí Weser, el Rin,
el Meuse , el Escaut y el Támesis;

1 en la Mancha
, que es el Sena

;

10 en el Océano : el Shannon , el Severn , el Loira,
el Garona , el Adoír , el Miño , el Duero , el Tajo , el

Guadiana y el Guadalquivir;

¿i en el Mediterráneo : el Ebro , el Kjdano , el Arno
y el Tiber.

2 en el mar Adriático : el Po y el Adige;
'

5 en el mar Negro : el Danubio, el Dniéster y el

Dniéper

;

\ en el mar de Azof
5
que es el Don;

Y 2 en el mar Caspio :'
el Wolga y el Oui al.

W
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r. ¿Cuáles son los principales Estados de Eu-

ropa? *

,

U. \\ Norio, la Oran nrclaíia, Pmarniaca y la

Monaniuid Siioca; al Eslc,la Uusia Europea; al

iiiodio, Francia, Uolan<la, Suiza , Alemania, el

reino de Prusia, el imperio de Austria; y al Sur,

Es|)ana, Portui^al, Italia, la T urania Europea,

Grecia y las islas Jónicas.

CAPÍTULO 11.

«

Gran Bretaña*

P. ¿Qué países comprende la Gran Bretaña

?

U. Inglaterra, Escocia é Irlanda.

V. ¿Cuáles son los limites de la Gran Bretaña?

K. Al Oeste y Norte el Océano Atlántico, al Este

el mar del Norte ó de Alemania, al Sur el canal

de la Mancha y el Taso de Calais ,
que la separan

de la Francia. — Está comprendido este arcliipié-

laj^o entre íiO" y 01° de latitud Norte, y entre 0*^55'

y l^i« h\}' de longitud Oeste.— Tiene 10,1/4^ leguas

cuadradas (a).

(a) Esta noticia do las leguas cuadradas de c^ada pais

la hemos sacado de la Geografía de ¡Meissas y Miclieiot,

adoptada par la Universidad de Paiií^ ,
por ser de las mas

modernas y habernos parecido de las mas exactas; pero

hemos reducido los kilómetros á leguas de ^20 al grado

,

contaíido en cada !eguu 555,550 metros, según la tabla

que inciu)e el ¡uismo autor.
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P.

;.
Qué especie de país es ínglaterra ?

R. Es un pais {generalmente muy íórlil en la

parte del Mediodía, y cultivado con el mayor
esmero é intelij^encia

; pero no produce vino.
P. ¿ Qué clima es el de Inglaterra?
n. Húmedo y desigual.

P. ¿Qué carácter tienen los Ingleses?
R. Son valientes, cultos, honrados, muy indos*

Iriosos, amantes de su libertad y de su patria, em-
prendedores y laboriosos, muy dados al comercio
y á las artes útiles, sobresalientes en las ciencias
y en la literatura.

P. ¿Cómo está dividida la Inglaterra

?

R- En condados, de los que hay ^iO en Inglaterra
propiamente llamada así, 12 en el pais deGales

,

55 en Escocia
, y 32 en Irlanda, comprendidoá

estos últimos en cuatro provincias.
P. ¿Cuál es la capital de Inglaterra ?

R. Londres, grande y soberbia ciudad, situada
?obre el rio Támesis con un formidable puerto que
constantemente se halla cubierto de buques do
toda nación. Tiene magnílicos edificios, entre otros
la iglesia de San Pablo, laBblsaVta Torre, etc.;
muchos establecimientos científicos, fábricas de
todos ramos y 2,600,000 habitantes.

P. ¿Cuál es la capital de Escocia?
R. Edimburgo, ciudad de 178 mil almas, cou

muchos edificios de consideración.
P. ¿Cuál es la capital de Irlanda?
R. Dublin, con &60 mil Ubitanles y buen.ii

edüiCios.

'
''!l
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P. ¿Ciiánla os la población de la Gran Bretaña!
íl. Unos 29 millones de liabitanles.

1*. ¿Cuáles síín los principales rios de Inda-
tcrraV

^

U. KI Tani¿si3, el Severna,el Medway, el Ilum-
I)er, el Mersey y el Trent.

I*. ¿ Qiuí ijobiorno es el de ínglalerra?
K. Ks nna nionarquia moderada, en la cual e!

poder de hacer las leyes reside en el Rey con el
Parlamento.

1*.
¿ De cuántas cámaras se compone el Parla-

mento?
R. De I?, de los Lores y la de los Comunes : los

primeros son hereditarios ó nombrados por el
l^oy, y los sejjundos elo<v¡aus por el pueblo.

P.
¿ De cuáiilos miembros se compone la Cámara

de los Comunes?
H. De C5S distribuidos en esta forma : /i80 por

Inglaterra
:n por el pais de Gales; lio por Escocia,

y 100 por Irlanda.

P. ¿Cuáles son las principales manufacturas de
Inj^lalerra?

W, las de tejidos de al«rodon y lana, quincalla,
relojería

, toda clase de obra de hierro , bronce y
denuis metales

, papel, sombreros, máquinas y
otras muc/ias.

P. ¿Cuál es el nombre antiguo de Inglaterra?
H. BritaniG; el de Escocia Caledonia.y el de

Irlanda H¡bernía*

P. ¿Cuáles son las principales posesiones ingle-
sas de Europa^ fuera de las Islas Británicas? *K.
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R. Gibraltar en España, las islas Jónicas y Malla
en el Mediterráneo,- y la de Heligoland.

P. ¿ Cuáles son las principales posesiones ingle-
sas en Asia?

K. Un dilatado territorio en las Infliasorientales,
que contiene 100 millones de habitantes.

P. ¿ Cuáles son las principales posesiones in-
glesas en África*?

R. El Cabo de Buena Esperanza, las islas de
Santa Elena, Sierra Leona, y varios fuertes en la
costa de Guinea.

P. ¿ Cuales son las principales posesiones ingle-
sas en América.

U. Canadá, la Tierra de Labrador, Nueva Brun-
swick, Nueva Escocia, et pais inmediato á la bahía
de Hudson, Newfoundland, Jamaica y otras islas.

P.¿ Cuáles son las principales posesiones ingle-
sas en Oceanía?

R.Las colonias de la Australia y Nueva Zelanda.
P.¿Cué religión es la de los Ingleses?
R. La religión del Estado es la luterana, cuvo

jete (en Inglaterra) es el Rey; pero hay muchos
católicos, particularmente en Irlanda, y todas las
religiones son toleradas.

CAPÍTULO III.

DINAMARCA.

P. ¿Qué especie de país es Dinamarca?
*n. LS un estado npnnonn. «1 «„:^ ^_ ii ,a^ -»,„„„, VI ¿;ai5 ys iianoj ei
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terreno feraz
, y abuiidaule en granos y otros ve-

. gclales. El clima es muy frió y duro.
P. ¿Cuáles son los límites de Dinamarca?
R. Este nais está situado al Sudoeste de la Suecia,

y posee una corta parte del Norte de Alemania

;

está bañado al Oeste por el mar del Norte, y al
«ste por el Báltico ; el rio Elba le orilla hacia eí
Sur. — Está encerrado entre 55<» 22' y 57° US' de
Jat. N., y entre 5° H^> y 10«W de long. E.- Tiene
4,007 leguas cuadradas.

P- ¿Qué paises componen los dominios de Di-
namarca?

R Una península que comprende á Jutlandia,
Sleswig, y Holstein; y las islas de Zelandia, Fionia,
Lalan, Falster, Islandia, Feroey otrasmas peque-
ñas. En América las islas de Santa Cruz, San Juan
y Santo Tomas.
P.¿Qué carácter tienen los Dinamarqueses?
R. Son valientes, frugales é industriosos.
P. ¿Cuál es la capital de Dinamarca ?

R. Copenhague, que está situada en la Isla dq
Zelandia, con H O mil habitantes.

P. ¿Qué población tiene Dinamarca?
R. Dos millones y quinientos mil habitantes.
P. ¿ Cuál es la religión dominante en Dinamarca?
R. La luterana.

A. ¿ Cómose llamaba antiguamente Dinamarca?
R.Círabrica. Los habitantes eran llamados Ciw-

bri por los Romanos, y Cimmeri por los Griegos.
P. ¿ Qué es lo que se llama propiamente Dina-

marca ?
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R. ta Jutlandia del Norte y del Sur hasta éi
Holstein. La Jutlandia del Sur se llama también
Sleswig.

P. ¿Cuál es el origen de los Cimhrios?
R. La historia no la dice; pero se cree que eran

nna colonia de Escitas
, que procedian del pai?

situado entre los mares Caspio y Euxino.
P. ¿Porqué se llamaron Daneses los habitantes

de Cimbria ?

R. Porque fueron conquistados en el siglo VH
por los Danos, pueblo muy valiente, que procedía
de Noruega.

P. ¿Cuáles son los rios mas notables de Dina-
marca?

R. El Elba y el Eider, el Skalfinde, Oxaferi y
Bruna.

P. ¿Cuál es el gobierno de Dinamarca?
R. Monárquico hereditario.

CAPÍTULO IV.

MONARQUÍA SUECA,

I*. ¿Cuántos paises comprende este reino?
R. Tres, que son.Suecia, Noruega y Laponía.
P. ¿Qué límites tiene Suecia?
R. El mar Báltico al Sur, el golfo de Bothnia aJ

Oriente, Noruega al Occidente, y el mar del Norte
al Norte. — Está comprendida entre 55« 25' y 7i«
12' de lat. N., y entre 2° 30' y 29« de long. E. —

:.'/;
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P. g Qué clase de país es Suecia con respecto á

su extensión y á su clima ?

R. Suecia es un pais dilatado , excesivamente
frió en invierno, cubierto de montes coronados
de nieve

; pero el aire es puro y saludable.

P. ¿Cuánto tiempo dura el invierno en Suecia ?

R. Siete ú ocho meses, y nueve en algunos pun**

tos; pero el verano sobreviene con tanta prontitud*

que los valles reverdecen en pocos dias.

P. i Qué clase de terreno es el de Suecia?

R. En general estéril , por estar cubierto de
montes, rocas, bosques y lagos.

P. ¿ Cuáles son los principales productos de
Suecia?

R. Plata, cobre, plomo, hierro, pez, alquitrán,

palos de navios , duelas , tablazón, pieles, sebo y
miel, que los Suecos exportan á otros paises.

P. g Cuál es el carácter de los Suecos ?

R. La fuerza y la resistencia en el trabajo?

P. ¿Cuáles son las costumbres dominantes en
Suecia?

R. La urbanidad , la afición á la guerra, el valor,

la actividad , la aplicación al estudio
, y el lujo.

P. ¿Cuál es la capital de Suecia?

R. Estocolmo, con una población de 100mi I ha-

bitantes.

P, á Cuántos habitantes tiene la Monarquía

iBueca ?

R. Cerca de cuatro millones.

P. ¿Cuál era el nombre antiguo de Suecia?

R. Escandinavia. el cual comprendia también á
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Noruega

, pues la Laponia no fué conocida de los
antiguos.

P.
¿ Cuál es la religión dominante en Suecia ?

R. La luterana
; pero todas las otras son to-

lerauas»

P. ¿Qué gobierno es el de la Suecia?
R. El gobierno es monárquico, pero la autorí-

dad del Rey no es absoluta
, porque está limitada

por dos dietas o asambleas de diputados

NORUEGA,

P. ¿Qué es Noruega?
R. Vn pais extendido y montañoso, situado aí

^orte de Europa, y cuya población no pasa de un
millón de habitantes.

P.
¿ A qué Estado pertenece Noruega ?

R. El último Estado á que perteneció' Norue-a
fue Dinamarca; en el dia pertenece á Suecia

'^

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de No-ruega? ^"

R. Cristíania,fue ec la capital
, y Bergen •

laprimera contiénete mil habitantes/y la stguíida

P. ¿En qué consiste la riqueza de Noruega?
R. En madera, hierro y cobre.
P. ¿Cuál es la religion'de los Nor^j^r^^s?

gótíco!^'

*"*''''"''
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P. ¿Cuál es el clima de Noruega?
R. En general es mnv ht\^^A^
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en \erano, y excesivamente frió en invierno,

P. ¿Qué carácter tienen los Noruegos ?

R. Son fuertes, valientes, amistosos, y
vengativos.

LAPONIA.

P. ¿Qué es Laponia?

R. Es el pais sitiado mas al Norte de Europa. Se

divide en Laponia Dinamarquesa, y Laponia Rusa

ó del Este.

P. ¿A qué Estado pertenece Laponia?

R. La mayor parte á Suecia.y lo demás á Rusia.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de La-

ponía ?

R. Tromsoe, y ílamerfest.

P. ¿Qué especie de pais es Laponia?

R. Es un pais en extremo frió y estéril, cubierto

de montes, riosylagos, y de nieve durante las dos

terceras partes del año. La mayor parte de los

bosques son de pinos,yeniilos abunda un animal

cuadrúpedo llamado reno ó rengífero,

P. ¿ Qué especie de gente son los Lapones ?

R. Por causa de la aspereza del clima, la esta-

tura de los Lapones es muy pequeña; sus facciones

son toscas, su color muy moreno. Hablan un

idioma apenas articulado.

P. ¿Cuánta es la población de Laponia?

H. Sesenta mil habitantes.

P. ¿Cuál ^s la religión de Laponia I

R. Una a^ezcla de cristianismo y paganismo.

P. ¿Suecíd tiene aun posesicíies fuera de Europa?

R. Si, la Isla de San Bartolomé en las Antillas*
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CAPÍTULO V.

RUSIA EUROPEA,

P. ¿Cuál es el nombre antiguo de Rusiaf
R. Dividíase antiguamente en dos grandes partes

llamadas Sarmacia y Escitia , la primera al Oe»te
de la segunda ; después se llamó Moscovia , nom-
bre derivado de su antigua capital Moscow.

P. ¿ Cuáles son !os límites de la Rusia?
R. La Rusia está bañada al Norte por el Océano

Glacial Ártico , que forma sobre sus costas el mar
Blanco. Al Oeste confina con el Austria, Prusia y
Suecia; y el mar Báltico, que la baña por este
lado, produce allí los golfos de Finlandia

, y de
Livonia ó Riga. Al Sudoeste toca con la Turquía.
Al Sur confina con los altos montes del Cáucaso

,

y con el mar Negro y el mar de Azof. Al Este tiene
el mar Caspio, ^\ rio üral y los montes Urales, que
Ja separan del Asia. — Se halla entre 40° y 70« de
lat. N., y 15° 20' y 62° de long. E,— Tiene 171,730
leguas cuadradas.

P. ¿ Cuál es la dixsion de Rusfa?
R. El imperio ruso se divide en Rusia, Laponi a,

Finlandia, Polonia, y Rusia Asiática.

P. ¿Qué es Finlandia?

R. Antes era una provincia de Suecia, pero los
Rusos la conqu.staron el ano 1809 juntamente con
las islas adyacentes y una parte de Laponia ; tu
T)rincinal ciutl^iíj

m
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P. ¿Qué es Laponia Rusa?

R. La parte del Este, situada al Norte de Fin-

landia , y se incluye en el gobierno de Arcángel

;

pero los habitantes comercian principalmente

con la Suecia y Noruega.

P. ¿ Cuál es la parte de Rusia propiamente lla-

mada así ?

Fi. La parte situada en Europa , y limitada al

Esto p >r Siberia, al Sur por Polonia , al Oeste por

Finlandia, y al Norte por el Océano. Esta parte de

Rusia es la mas poblada.

F. ¿ Qué es Rusia Polaca ó Polonia?

R, Antes de la decisión del congreso de Viena,

celebrado el año 1814, este país había sido en
cierto modo borrado del catálogo de los Estados

políticos, y estaba dividido entre Austria, Rusia y
Prusia ; pero después de la caida de Napoleón, la

parte que pertenecía á la Rusia fué eregida en
reino ; mas bajo el reinado de Nicolás 1° se volvió

provincia rusa la parte que tocaba á Rusia.

P. ¿Es muy dilatado el imperio ruso?

R. No hay ningún Estado que lo sea mas en todo

el Universo.

P. ¿ Cuál es el clima de Rusia ?

R. Como es tanta su extensión, son muy dife»

rentes los climas que en ella reinan.

P. ¿ Cuál es el aspecto del pais?

R. Árido y poco cultivado en las provincias del

Norte ; fértil y muy abundante, sobre todo en gra-

nos, en las del Mediodía.

P. ¿ Cuáles son las producciones de R«wia ?

c
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R. Algodón , cera , seda , miel , pieles , cueros

,

maderas
, sebo y cáñamo. Sus canteras dan már-

moles, jaspes y salinas.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Rusia?
R. El Wolga, el Don, el Nieper, el Niester, el

Dwina, y el Vístula. El Wolga tiene mas de tres
mil millas de largo.

P. ¿ Que lagos son los notables en Rusia?
R. Ladoga, Orega, Peipus, Saimen, Payana, etc.
P. ¿Qué carácter tienen los Rusos?
R. Son robustos, bien formados, de buen color,

cumplimenteros, curiosos y humildes; antes eran
toscos y medio salvajes , mas ahora van haciendo
algunos progresos en la civilización.

P. ¿ Cuál es la metrópoli del imperio ruso?
'

R. San Petersburgo, ciudad hermosa, con bue-
nas iglesias y palacios, bellos (idificios, estableci-
mientos científicos, y 500 mil almas de población.

P. ¿Cuál es la religión dominante en Rusia?
R. La griega cismática.

P. é Quién es el jefe de esta religión en Rusia?
R. El emperador, que también se llama Autó-

crata.

P. ¿Qué población tiene la Rusia?
R. Cerca de 71 millones de habitantes, entre los

cuales 60 millones pertenecen á la RusiaEuropea.
P. ¿Cuál es el gobierno de Rusia?
R. Puede mirarse este gobierno como heredita-

rio, aun para las princesas. El soberano
, que anti-

guamente se llamaba czar, tiene actualmente el
título de emperador. Su autoridad es absoluta.

I
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Hay un senado encargado de aprobar y hacer

(\iecutar los ukascs ú órdenes del emperador.

P. ¿ Qué límites son los de Polonia ?

R. Al Norte y al Este, Rusia ; al Oeste, Prusia 5

Alemania; al Sur, Turquía y Hungría. Hoy dia

este antiguo reino queda repartido entre Rusia,

Prusia y Austria.

P. ¿ Qué aspecto tiene el país?

R. Es pais llano, bien regado con lagos y rios,

y abundante en hermosos pastos.

P. ¿ Qué clima es el de Polonia ?

R. Por lo general, es templado y saludable; y

como está situada en medio de un vasto conti-

nente, el tiempo no es tan mudable como en los

paises inmediatos al mar.

P. ¿ Cuáles son los prmcipales productos de Po-

lonia ?

R. Cueros, cáñamo, lino, miel y cera/Polonia

tiene ademas muchas minas de sal.

P. ¿ Cuáles son las principales ciudades de Po-

lonia ?

II. Cracovia, que era la capital en otro tiempo,

y Varsovia, que io es en le dia, con 170 mil habi-

tantes.

P. ¿ Cuáles son los rasgos característicos de la

nación polaca?

R. Los Polacos son hermosos, altos, bien forma-

dos, robustos» osados y valientes.
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P. ¿ Oué población lien, dlonia t

R. Catorce millones de íiüoitantes.
P. ¿Qué religión don aa en Polonu?
R. La católica.

CAPÍTULO VI.

FRANCIA.

P. ¿Qué es Francia?

R. Es un pais muy vasto y poblado, que con-
tiene mas de 56 millones de babitantes, 7P ciu-
dades, y ftO,000 villas y pueblos.

P. ¿Cuáles son los límites de la Francia?
R. Espaíia al Mediodía; Suiza, Saboya y Ale-

mania al Este; Bélgica y el canal de la Mancha
al Norte

; y el Océano Atlántico al Oeste. — Está
comprendida entre W 20' y 51° 5' de latitud N.,

y entre 5° 56' de longitud E. y 7° 9' delong. O.-E.
— Tiene 18,097 leguas cuadradas.

P. ¿Qué clase de terreno, clima, y produccio-
nes tiene Francia?

R. El aire es puro y sano ; el clima es muy va-
riado, como también el terreno. Produce trigo,

lanas, laiel, cera, ganados, y sobre todo exce-
lentes vinus.

P. ¿Cuál es el carácter de los Franceses?
R. Son vivos, inteligentes, valientes, vanos

^

lijcros, y muy dados á las ciencias y á las artes.
P. ¿ Qué manufacturas son las que mas pi'os-

peran
, y en que mas sobresalen los Franceses ?

R. Las de paños , sedas*, telas , quiíuMUla, rolo-
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P. I Caál es la capital de la Francia?

R. Paiis 5 hermosa y magnifica ciudad , situada

sobre el Sena : sus edificios son soberbios , entre

otros los palacios de las Tullerías y Luxemburgo

,

con deliciosos jardines; el cuartel de rOs inválidos

el palacio real, la escuela militar, el observatorio,

el museo del Luvre, los teatros, etc.: hay muchas

yhermosas plazas adornadas con varios monumen-
iosde bronce; muchos establecimientos científicos,

jardin botánico ,
gabinete de historia natural , fá-

bricas de todas clases, y cerca de un millón 700 mil

habitantes en sus nuevos límites.

P. g Cuáles son los principales rios de Francia?

R. El Carona , el Loira, el Ródano, el Sena y el

Rin.

P. ¿ Cuáles son sus montañas mas notables ?

iV. Los Pirineos, los Alpes, los Cevenas, los

Vosges, el Jura y el Monte de Oro.

P. ¿ Cuáles son los principales puertos de mar
de Francia ?

R. Tolón y Marsella en el Mediterráneo; Bur-

deos, la Rochela, Cherburgo, Nantes, Brest, el

Abra de Gracia y Dunquerque en el Océano.

P. ¿ Qué religión es la dominante en Francia?

R. La católica ; pero hay muchos protestantes,

y todas las demás sectas toleradas.

P. g Cuál es el gobierno de Francia?

R. Monárquico constitucional, con dos cámaras,

la de los pares y la de diputados (a).

(a) En 24 de febrero de Í8¿í8 la monaninía constitu-

doiial fue derribarla ú eoiisi^cueiicia de una reYolucion
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P. ¿ Cuáles son sus colonias?

R. En América San Pedro y Miquelon La Marti-

nica, Guadalupe y Guayana (parte). En África;

Argelia, Senegaly Reunión. En Asia Pondicheri y
Chandernagor; y en la Oceania, las Marquesas,

Taili, y Nueva Caledonía.

P.¿Cuál era el nombre antiguo de Francia?

R. Galia ó Gaula. Los Romanos llamaban á los

habitantes Gall% los Griegos Galataé, y ellos entre

ÉÍ se liamaban Celtas, Su nombre actual viene de

Francos^ pueblo que habitaba una parte de Ger-

mania.

P. ¿Ha tenido Francia en tiempos modernos

otra extensión que la del dia?

R. Napojeon Bonaparte agregó al imperio fran-

cés Id Bélgica, Holanda, las ciudades Anseáticas,

muchos territorios de la orilla derecha del Rin,

Saboya, y una gran parte de Italia.

P. ¿Cómo está dividida la Francia ?

R, En 89 departamentos, que toman su nombre

de los ríos ó de los montes, ó de otra particularidad

que hay en cada uno de ellos. En 12 de Junio de

1860, por convenio con el rey del Piamonte se

hecha en París; sucedióle una repüblica democrática,

que fué proclamada solemnemente el dia 4 de mayo si-

guiente. Algunos meses después se promulgó una Cons-
titución en que se instituye una sola asamblea legisla-

tiva de 7S0 representantes, poniendo á la cabeza del

gobierno un presidente elegido para 4 años por ^1 sufra-

gio universal. En 1852 la mayoría de los franceses eleva*

ron el presidente á la dignidad imperial con el nombro
de Napoleón iii.

mmmm
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añadió territorios al Imperio, que se dividieron en

3 departamentos aumentando así estos de 86 á89.

CAPITULO VIL

BÉLGICA.

ll ^

P. ¿Qué es Bélgica?

R. Un pais recién formado de la parte meridio-

nal del antiguo reino de los Países Bajos.

P. ¿Qué límites son los de Bélgica?

R. Holanda al Norte, Alemania al Este, Francia

al Mediodía, el Océano Germánico al Oeste.— Este

reino está comprendido entre ^9° 30' y bi° 50' de

latitud N., y entre 0° 15' y S*» 46' de long. E. •—

Tiene 952 leguas cuadradas.

P. ¿Qué especie de pais es Bélgica?

R. Es un pais abundante en trigo y pastos. El

clima es templado, y hay mucha-í manufacturas de

tela y encajes.

P. ¿Cuál es la capital de la Bélgica?

R. Bruselas , ciudad grande y hermosa , cuya

población asciende á 250 mil almas.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Bélgica!

R. El Escalda , el Mosa y el Sambra.

P. ¿Qué población tiene Bélgica?

R, Algo mas de /i,500,000 habitantes.

P. ¿Cuál es la religión de la Bélgica?

R. La católica.

P. ¿ Cuál su gobierno ?

R. El gobierno de Bélgica se pareo« mucho á lot



de Francia é Inglaterra. K\ poder del rey está li-

mitado por el de dos cámaras,.

P ¿Cuándo se separó Bélgica de España?
R. Por los años de 1700, y fue cedida á la casa

de Austria.

/ CAPÍTULO VIIL

HOLANDA.

Iir I
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P. ¿Qué es Holanda?
R. Es un pais que formó por mucho tiempo una

república con el nombre de Provincias Unidas, y
mas adelante con el de República Batava.

P. ¿Cuáles son los límites de Holam^^.?

R. Al norte y al Oeste , el océano Germánico ó

mar del Norte ; al Sur, Bélgica ; y al Este, Alema-
nia. — Está entre 50° UW y l)3*> 28* de latit. N., y
entre 1° y h.^ 52' de long. E. — Tiene 1,101 leguas

cuadradas.

P. ¿ Qué especie de pí\is es Holanda?
R. Es un pequeño territorio , bajo , húmedo

,

xpuesto á las inundaciones del mar, y entrecor-

ado por muchos canales y diques.

P. ¿ Cuál es el carácter de los Holandeses ?

R. Son honrados, sencillos, laboriosos, muy da-

dos al comercio y á la navegación.

P. ¿Cuál es la capital de Holanda?

R. Amsterdam
;
pero la corte reside en la Haya.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Holanda?
H. £1 Rin, el Mosa y el Escalda.
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P. ¿Cuáles son sus producciones?
R. Ganados, iniiiteca y queso muy estimado».
P. ¿Cuál es la religión dominante en Holanda?
R. La calvinista, una de las ramas de la reli-

gión protestante.

P. ¿Qué gobierno tiene Holanda?
R. Constitucional. Las cámaras toman el nom«

bre de Estados generales.

P. ¿ Cuál es su población ?

R. Unos tres millones SOO mil habitantes.

P. ¿ Cuál es el nombre antiguo de Holanda ?
R. Batava, derivado de un pueblo llamado Battt.

P. ¿ Tiene Holanda posesiones fuera de Europa ?
R. Si, sus colonias son muy importantes y cons-

tan de mas de 16 millones de habitantes. En Áfri-

ca tiene establecimientos en la costa de Oro y Gui-
nea; en América La Guayana (parte). Curazao,
San Eustaquio Saba y San Martin

; y en la Oceania
Las Molucas, Java, Sumbava, Timor, parte de Su-
matra, Borneo y Célebes, etc.

CAPÍTULO IX,

SUIZA.

P. ¿Qué es Suiza?

R. Es un pais cuyo terreno oresenta mil pers-
pectivas agradables.

P. ¿ Qué clima es el de Suiza?
R. S^io y agradable, aunque frió en invierno.
P. ¿ Cuáles son los límites de Suiza?
R. Al Norte, confina con la Confederación Geiv
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mánica, al Este y Sur con Austria, al Oeste con
Francia. - Está entre as^ 49' y 47° 50' de latit.N.,

y entre 3° 37' y 8° 9' de longit.-E. Tienel,23l
leguas cuadradas.

P. 8 Cuáles son sus principales rios?
R. El lUn, el Ródano, Reuss, Aar, Sane y

Límmat.

P. ¿Cuáles son las principales montanas de
Suiza?

R. Este pais, que pasa por el mas elevado de
Europa, está llena de ellas ; las mas notables son :

San Bernardo, Simplón , San Gotardo y el Jura.
P. ¿Cuáles son las principales manufacturas de

Suiza ?

R. Las de relojes, máquina», quesos y tejidos
de seda.

P. ¿ Cuál es el gobierno de Suiza ?

R. Es una confederación de pequeñas repúblicas
llamadas cantones ; cada cantón envia un repre-
sentante á la dieta general

, que todos los años se
junta el primer lunes de julio en la capital del
cantón director.

P. ¿Cuáles son las cualidades que distinguen

á

los Suizos ?
.'

R. La sencillez de las costumbres, la frugalidad»

y el amor á la patria.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de
Suiza?

R. Berna , Zuricli , Lausana y Ginebra.
P. ¿Cuál es la población de Suiza?
R. Dos millones 400 mil habitantes.

I

'
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P. i Cuál es la religión de los Suizos?
R. En unos cantones la católica, en otro» la

calvinista
; pero st toleran las demás sectas.

P. 5Cómo se llamaba antiguamente la Suiza?
R. Helvecia.

>
CAPITULO X.

m

¥

f ;3

1

ALEMANIA.

P. ¿Qué especie de pais es Alemania?
R. Es un pais muy extenso, situado en medio de

a Europa, notable por los 35Estados mdependien-
tes que comprende

; los cuales están unidos por el
ínteres y el deseo de conservar la inviolabilidad
de Alemania, y forman el Cuerpo político que se
llama Confederación Germánica.

P. ¿Cuáles son los límites de Alemania?
R. Esta vasta comarca está en el centro de Eu-

ropa
,
al Este de Francia, Bélgica y Holanda, y al

SetentrioR de Suiza é Italia; está bañada por el
mar del Norte y el mar Báltico. - Se halla com-
prendida entreW hS'yW 50' de lalit. N., y entre
50 30'y 160 52^ de long. E. - Tiene 20,796 leguas
cuadradas»

P. ¿Son de igual magnitud é Importancia todos
estos Estados independientes?

R. Hay mucha variedad en sus jerarquías y po-
der. Hay Reinos

, Electorados , Grandes Ducados
Ducados, Marquesados, Principados, Obispados, yCiudades libres,

'

'



!lii

i'ÜI

!

üi

P. ¿Cuáles son los Reinos?
R. Bavicra , Sajonia , Hanover y Wírtemberg.
P. ¿Cuáles son los Estados de segundo órdea

que componen la Confederación ?

R. Los principados son : Badén , Hesse-Cassel,
Barmsladt, Holstein, Luxcmburgo , Brunswick

'

Nasau
, Mecklemburgo, Weimar, Gotha, Cobourg,'

Meinungen.

P. ¿Cuáles son las Ciudades libres?
R. Lubeck

, Francfort , Brema, y Hamburgo.
Iv. i Quién gobierna estas ciudades?
R. Los magistrados que sus babitantes eligen.
P. ¿ Cuáles son el clima y producciones de Ale-

mania?

R. El clima es templado y sano
, y en algunos

países muy frío. El terreno abunda en toda especie
de granos, frutas, azaíran , algún vino, lino y
cáñamo.

P. ¿Cuál es el carácter de los Alemanes?
R. Son francos , infatigables , buenos soldados,

hábiles en las ciencias, artes y literatura, exce-
lentes músicos, y fecundos en invenciones.

P. ¿Cuál es la principal ciudad de Alemania?
R. Viena, capital de Austria»

P. ¿Qué población tiene Alemania ?

R. Treinta y tres millones de habitantes.
P. ¿ Cuáles son los principales rios de Alemania!
R. El Danubio, Inn, Necker, el Rin, y el Elba.
P, ¿Cuáles son sus principales montes?
R. Los Alpes, los de la Selva Negra, los de Tu-

ringia, y los de los Gigantes.

'^'^illlii"!!!



P. ¿Cómo se llamaba en tiempos antiguos Ale-
mania?

R. Gcrmania; pero sus límites eran muy dife-
rentes de los de la Alemania actual.

P. ¿Qué es Ba\iera?

R. Es un reino situado en la parte meridional
de Alemania, y cuyos límites son Suiza, Italia v
Wirtemberg por Oeste y Mediodía , Sajonia por el

Norte, y Austria por el Este.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de Ba-
viera?

R. Munich
, que es la capital , una de las mas

hermosas ciudades de Alemania, situada á orillas
del rio Iser; Nuremberg, ciudad grande y de mu-
cho comercio; Ausburgo é Ingolstad, ciudades
ricas y considerables.

P. ¿Qué es Sajonia?

R. Es un reino muy célebre en la historia anti-
gua, que comprende parte del antiguo electorado
del mismo nombre y de la Lusacia alta y baja,
con los ducados de Gotha y Weimar.

P. ¿Cuúles son las principales ciudades de Sa-
jonia?

R. Dresde, que es la capital, y Leipsick, famosa
poT- la feria que se celebra allí todos los años , y
que es una de las mas concurridas del mundo.'

P. ¿ Cuál es la religión dominante en Raviera y
Sajonia?

^

R. La católica es la del Estado; pero se toleran
las otras , y la mas general es la luterana.

P, ¿Qué es Hanover?
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R. Es un reino situado en el Norte de Alemania,

compuesto de los ducados de Luneburgo, Brema,
Verden y otros.

P.
^,
Qué es Wurtemberg ?

U. Es un reino situado en el Mediodía de Ale-

mania , el mas pequeño de los Estados que gozan
este título en aquel país.

P.
^.
Cuál es la capital de Wurtemberg?

R. Stuttgard.

P. ¿Qué es naden?
R. Un gran ducado, situado entre el Rin y el

reino de Wurtemberg , cuya principal ciudad es

Carlsruhe, residencia del gran duque.
P. ¿ Qué es Mecklemburgo ?

R. Un principado pequeño, situado en el Norte
de Alemania.

CAPITULO XI.

REINO DE PRUSIA Ó ESTADOS PRUSIANOS.

P. 3 Cuáles son los límites 4b Prusia?

R. Este reino está terminado al Norte por el riíai

Báltico ; al Este por Rusia ; al Sur por Austria ; y
al Oeste por la Confederación Germánica. -- Está

comprendida entre W 12' y 55» 55' de lat. N.,

y 30 36' y 20» 30' de long. E, — Tiene 89¿i2 leguas

cuadradas.

P. i Qué partes componen el reino de Prusia ?

R. Los Estados de Prusia están situados en tres

paises diferentes; 4 saber, Alemania, Prusia y
Polonia, y comprenden ocho provincias,

í i

§

II
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P. ¿Cuál es la capital de Pnisí.i?
R. Berlín, una de las mayores y mas 'hermosas

ciudades de Europa, con 460 mil habitantes.
P. ¿Qué clima es el de Prusia?
R. En la parte setentrional es frioyhúmedoi

en la meridional, templado.
P. ¿Cuáles son las producciones de Prusifi ?
R. Lino, cáñamo, trigo, cobre, plomo, es-

taño, etc.

P. ¿ Qué ríos son los mas notables ?

R. El Uin,Mosela, Elba, Oder, Vístula, Nie-
men, etc.

P. ¿Cuáles son sus principales montes?
R. Los Sudestes, que forman una cordillera con

varios nombres.

P. ¿A cuánto sube la población de Prusia?
R. A mas de 17 millones de habitantes.
P. ¿Qué religión domina en Prusia?
R. La protestante, dividida en dos sectas, cal-

vinista y luterana
; pero esta última es la mas pro-

pagada. #

P. ¿ Cuál es el gobierno prusiano ?

R. Monárquico hereditario : el rey tiene una
autoridad absoluta.

CAPÍTULO XII.

AUSTRIA,

P. j.De qué países se componen los dominios
austríacos ^

R. De Austria, Bohemia • Hungría, parte de



Polonia, Moravia. Silesia Transilvania Esclavón!»

P. ¿Cuales son los límites de Austria?
K. Este imperio loca hacia el Oeste con Baviera

y ^uiza
;
al Norte con la monarquía prusiana v el

imperio de Husia; al Este con el mismo imperio •

al Sur los montes Krapachs, el Danubio y el Savo
le separan de la Turquía Europea; estando también
lunilado por este lado por el mar Adriático, en el
lue posee muchas islas. — Se extiende entre 42» 8'

y 510 Je lat. N., y entre G» 10' yW 5' de loní?. e.— Tiene 21 ,61 1 leguas cuadradas.
P. ¿Cuál es el carácter general de los Aus-

tríacos ?

R. Son sensibles, cultos, versados en las cien-
cías, y belicosos.

P. ¿ Cuál es el clima de Austria?
R. En la parte del Sur cálido, y en la del Norte

bastante frío.

P. ¿Cuál es el aspecto del pais en Austria?
R. El pais espor unaspartes montuoso, por otras

llano
, y poí Ugunas pantanoso y cubierto de

bosques
: la parte llana produce vinos , frutas

granos, sedas, lino y cánamo- la montuosa da ma^
deraje

,
pastos, caza , sal , carbón de piedra , etc.

P. 9 Cuáles son sus rios principales?
R. El Danubio, el Inn

, y el Po.
P.

h Cuáles son los montes mas principales?
R. Los Sudestes, los Krapaciis

, y los Alpes.
P. ¿ Cuál es la religión dominante en Austria?

ilt

msifc 5i*f
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U. !.a íMÜóIlc'i , piM'o hay niurboft prolfslunlel

y jiidios.

V. n*"*^ |»oM¡uion (icnc rl Austria?

H. Tirlula y sims iniUoiics <!(í halíilaiilcs.

I*. <|r.uál os el {^oiiiíTMO (Ir Aiislria?

U. Monánpiin) licnditario.

P. ¿(.iiál rs la capital (l(* Austria?

U. V'iMia, riiutat! iiniv cousidiM'abh» sohro el

iNdiubu), (Olí 5^0 mil liabitantos.

I*. H)[\(^ (»s HoluMuia?*

IL I' II cU'clor; .lo con lidilo de reino, i\\\o eslá

llniilado al Norlc y al Kstc por la INdouia. al Sur

H(ir la Hungría . y al Oeste p(»r i^ajonia

P.
i(
(UuU(»s .son las jírincipales ciudades de

llolienua V

n. Traiga, (pie es la capital con I50niil habi-

lanloh, rarlsbad . Hrunn . Tropan, famosa por el

vmi^rtst) de soberanos (jue se celebrt) en ella

m ts^(K

l\ ¿{){u^ es Hungría?

H. Tu reino cuyos limites son : al Norte, la

Pobuuu; al i)esle, la Alemania: al Este v Sur, la

l'urqtua run>})ea.

l\^rau\los!«ou las ¿rmn(1»'!« dudado*? do Hniiííntt ?

U. IVslh, ()uoes la capital con l:u» nul liabilan*

tCs'^ ; Huda tSOlVu, (inuv. sotle del ar«t>lns|H> priuíado

de Huuiíría ; K<MV(orn; l\vkay. famosa par sus vi-

tu^ ; IMvsburgo» doudo se coivnan h>s oniperado-

IVSi íH'luMnnití, eU\
í^- ¿ i)»í^- l^^» b' »^o Polonia oonvsptnide al Aus-

{xía Si gnu l\ decisión del congivsi> de Viene ?
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R. La Gaülzia con Cracovia desde 1846, su ca-
rital lomhcv^r (-on ooooo habitanfcs. Ya forma
I i'ovmcia íi pnric la Biikoviiia, con su capital Czer-
iiovvitz y DOGO liahüanles. .

í*-¿ Uiii'O.s Moravia?
II. [JtKi f)n)v¡nc¡aqmí ocupa la falda meridional

«o los Sudólos. ¡Su capital Brun coa 50,000 habí-
tan I os.

í*.¿Ouó os Silesia?
n. Una proviucJA cuyacapitalesTropau con 15000

habitaulcs.

P-¿ OiH^esDalmacia?
R. Una provincia que ocupa el litoral oriental del

nijir Adn ihco, su capital Zara con 7000 habitantes
I

. ¿ Que es Croacia esclavonia ?

i^n/u.'^i" l^""^'''
S^^^^"^^ ^"ya capital esAgrara con

ií>000 br.hitantes.

IV ¿Qué es Transilvania ?
R. Un nuevo gobierno al E. de la Hungría, cuya

capital esGlauseuiburgo con 25000 habiiantes.

IV¿0"ésonlos Estados Venecianos ó Véneto.
R. Autiguannoultí eran la mas considerable re-

pública de Europa. Por el tratado de Luneville
iue cedido este pais al Austria. Los franceses se
apoderaron en seguida de él; y de nuevo el con-
grosode\ iona loi-esliiuyó al Austria. El Véneto está
dividido on O ciirulu., y su capital Venecia consta
dñ 1¿0 liül liabitautes.

II

1 i

i
ii
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CAPlTtlLO Xlll.

^
ESPAÑA.

f, ¿Qué es España?

R. Es una vasta península limitada al Norte por

fraiicia, al Este y Mediodía por el Mediterráneo, y

al Oeste por el Océano Atlántico.— Se halla entre

36« W y as® 56' de lat. N., y I*» delong. E. y 11» 57'

de long. O.-E. - Tiene 16,350 leguas cuadradas.

P. ¿Qué clim; es el de España?

R. Caliente por lo general ,
pero en algunas

partes frió, sano, y muy inconstante hacia d

Norte.

P. ¿Qué especie de terreno es el de España»

R*. ibno de los mas montuosos y de los mas fér-

tiles de Europa.

P. ¿Cuál es el carácter de los Españoles?

R. Son sobrios , honrados , sufridos , valientes

,

religiosos , amantes de su patria , y dotados de

Juicio é ingenio para las ciencias y artes.

P. ¿Qué población es la de España?

R. Cerca de 16 millones de habitantes.

p. ¿Qué gobierno es el de España?

U. Constitucional con asamblea de Cortes.'

P. ¿Cuál es la industria de los Españoles?

R. Las fabricas y artefactos ,
que habían de-

caído n^tíabifimente en los últimos siglos, empiezan

á rccobr^^n fomento tal ,
que puede asegurarse

que producen abundantemente para el consumo

,v.*^,.in,. Ta« fáhpiras de naños, lienzos, tejido»
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de algodón y seda, de loza, cristal « armas
, quin-

calla, papel, jabón, curtidos, instrumentos de
artes, ciencias, etc., se multiplican cada dia y
adquieren mas perfección.

P. ¿Cuál es la lengua dominante de España?

R« La castellana, rica, sonora y majestuosa,

derivada do la latina, y se halla enriquecida con
muchas voces góticas y árabes : algunas provincias

tienen dialectos particulares, como el catalán,

valenciana
,
gallego y vascuence.

P- ¿ Cuál es la religión de España?

U. La católica, y para su régimen eclesiástico

hay 9 arzobispados y 1)5 obispados, con 61 cate-

drales y i5 colegiatas ó abadías principales.

P. ¿Cuáles son los principales rios de España?

R. El Duero, que naciendo en las inmediaciones

de Soria , pasa por Toro y Zamora , y se interna

en Portugal. El Tajo , que nace cerca de Albarra-

cin
, y entra en Portugal después de haber pasado

por Aranjuez y Toledo. El Guadiana
, que tiene

su origen en las lagunas de Ruidera en la Man-
cha , y ocultándose por algún tiempo , vuelve á

aparecer , y pasa por Mérida y Badajoz , desem-
bocando en el Océano entre la Andalucía y Portu-

gal. El Guadalquivir, que naciendo en la faitia de

la Sierra de Cazorla
, pasa por Sevilla

, y desem-
boca en el Atlántico. El Ebro , cuyo origen está en

las inmediaciones de Reinosa
, y después de pasar

por Zaragoza y Tortosa desemboca en e! Mediter-

ráneo.

I' . ¿Cuáles son los lagos mas notables de España?
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R. El de Benavente , la Albufera , el de Ante-

fuera , y los de Ruidcra.

P. ¿ Qué canales hay abiertos en España?

R. El de Aragón, que se extiende desde Tudela

hasta mucho mas abajo de Zaragoza , y que aun

no está concluido. El de Castilla, que empieza

cerca de Reinosa,y llega hasta Dueñas. El de

Manzanares y Jarama en Castilla la Nueva , y el

Fernandino, que ofrece ya grandes utilidades

haciendo navegable el Guadalquivir hasta Sevilla.

P. ?. Cuáles son los principales montes de Es-

paña?

R. Los Pirineos ,
que la separan de la Francia

,

y¡ se extienden con varios nombres por Navarra

,

Aragón y Cataluña. Las Sierras de Oca en Castilla

la Vieja; las de Guadarrama y Somosierra en las

dos Castillas. En la provincia de Salamanca , el

puerto de Pico, la Sierra de Béjar, la peña de

Francia y la Sierra de Gata. El Moncayo en Ara-

gón.

P. ¿Cuáles son los cabos mas principales de

España ?

R. El de Creus en Cataluña; el de Palos en Mur-

cia ; los de Tarifa y Trafalgar sobre el 'istrecho de

Gibraltar ; el Finisterre en Galicia, y el Michichaco

en Vizcaya.

P. ¿ Cómo está dividida la España?

R. La España está dividida en U distritos mili-

tares ó capitanías generales , formadas de sus an-

tiguas provincias , algunas de las cuales aun con-

lervanios títulos de reinos, principados y seuorios.
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por haber tenido en otro tiempo sus soberanos

particulares
, y son : Galicia, Asturias, Castilla la

Vieja, León, Provincias Vascongadas, Navarra,

Aragón, Cataluña, Castilla la Nueva, Extremadura,

Granada, Valencia , Murcia y las islas Baleares. Es-

tos distritos se hallan subdivididos desde 1833 en

provincias, componiendo entre todas 'iG continen-

tales y dos insulares. Ademas, en í8^j6 se esta-

bleció una nueva capitanía general de las pose-

siones de África.

REINO DE GALICIA.

P. ¿Qué es el reino de Galicia?

U. Una provincia situada al Noroeste de la Pe-

nínsula.

P. ¿ Qué población tiene Galicia?

R. Tiene 1,600,000 habitantes.

P. ¿Cuál es el clima de Galicia?

R. Frió y lluvioso en el centro, y templado en

las costas.

P. ¿ Cuáles son sus producciones?

**. Algunos granos , muchas patatas , nabos

,

maiz, vino , lino y alguna seda.

P.¿Cuáles son los principales rios de Galicia?

R. El Miño, el Arosa, Tambre, Mendo y Eo.

P. ¿Cuál es la capital de Galicia ?

R. Santiago , ciudad grande , :\^d magnífica y
rica catedral, en que se halla el cuerpo de San-

tiago, tan visitado y venerado por gran número de
'^r;-

iVl
O «mí(rAT>cWl>i/1 mimlinc rtíl^rir>a<le

i

m
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de lenc€ría y encabes; es residencia de las auto-

ridades militares y de la Real Audiencia. Su po-

blación pasa de 28 mií habitantes

.

P. i Cuáles son las principales ciudades de Ga-

licia?

R. Coruíla, con puerto seguro y bien defendido

por las obras de la plaza y las del castillo de San

Antón, situado en una isleta en medio del mar.

tíene fábricas de hilos , lienzos y mantelería, con

una población de 2S mil habitantes ; Lugo , nota^

ble por sus fábricas de lienzo y curtidos ; y Orense^

con campiña feraz yla mas abundante en vinos

de toda la Galicia.

ASTURIAS.

P. ¿Qué es el principado de Asturias?

R. Es una provincia situada al Norte de España,

confinando con el mar Cantábrico.

P. h Qué población tiene Asturias ?

R. Tiene 36* mil habitanteo.

P. ¿ Cuál es el clima de esta provincia ?

R. Bastante frió en lo interior , templado en la

costa , y lluvioso en general.

P. ¿Cuáles son las producciones de Asturias ?

R. Abundantes legumbres , maiz , frutas , cas-

lañas , avellanas, manzanas de que hacen sidra

^

abundante carbón de piedra , que se extrae para

Cádiz, Cartagena, etc.

P. ¿Cuáles son los Hos de Asturias?

R. Eo , Nubla I
Narcea y Nalon.
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P. ¿Cuál es la capital de Asturias?
U. Oviedo , con bolla catedral de arquitectura

gótica, un hospicio y universidad; es residencia
de la Real Audiencia , y comprende 10 mil habi-
tantes.

CASTILLA LA VIEJA.

P. ¿Qué es Castilla la Vieja?
R. Es una provincia situada hacia el Norte de

España.

\\ ¿Cuál es el clima de Castilla la Vieja?
R. Templado, aunque algo cálido en el verano

,

excepto en las montañas, en que siempre es
fresco.

P. ¿Cuál es su población?
R. ün mflloH de habitantes.

P. ¿Cuáles son las producciones de Castilla la
Vieja? /

R. Trigo, cuya cosecha es tan abundante, que
surte alas otras provincias limítrofes; garbanzos,
vinos y buenos pastos.

P. ¿ Cuáles son los principales ríos de Castilla
la Vieja? .

R. El iíbro, el Duero, Omino, Tirón, Ucero,
Riaza , Duraton y Arlazen.

P. ¿ Cuál es la capital de Castilla ia Vieja?
R. Burgos, ciudad grande, mercantil

, y arzo-
bispado. Fué restaurada de los moros por Alonso
el Casto en el año 775 : destruida por las guerras

,

y fundada de nuevo por Alonso III el Magno. Fué
€tírtp. iIp. miiHiAa rAVP« cu r^df^/li»*! ^e ^u^n. ^^.^

lili

lili
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mámente delicada y preciosa. Su población pasa

de 12 mil almas.

p. ¿Cuáles son las principales ciudades de (.as-

lilla la Vieja ?
^ , ,

H. Sej^ovia , notable por su hermosa catedral

,

el Alcázar, en que se halla el real colegio militar

y real casa de moneda. Ávila, con hermosa cate-

dral y fábricas de paños y sombreros. Soria, si-^

tuada cerca de las ruinas de la antigua Numancia;

y Santander, obispado y puerto de mar de mucho

comercio.

REINO DE LKON.

p. ;; Qué es el reino do León?

R. Una provincia situada hacia el centro , con

titulo de reino por haber tenido en otro tiempo su

soberano particular; se subdivide esta provincia

en seis, que son: León, Palmcia, Salamanca,

Valladolid, Zamora y Toro. Tiene cerca de un

millón de habitantes.

P. ¿Cuál es el clima del reino de León?

R. Sano ,
pero frió y húmedo

p. ¿ Cuáles son su terreno y producciones?

R. El terreno, cortado por varias sierras , ofre-

ce dilatados valles regados por muchos rios abun-

dantes en pesca. Sus producciones son : granos

,

legumbres, garbanzos, frutas, vinos, lino y

cáñamo ; en sus abundantes y sustanciosos prados

mantiene mucho ganado de toda clase.

\ p, i Cuáles son los principales rios del reino de

^ Lcon?
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n. El Duero, el Esla, el Sequillo , el Pisucrga
y el Eresnia.

P. ¿Cuál es la capital del reino de León?
R. León

, que conserva restos de su antigua
grandeza en la catedral, varios edificios públicos,

y sus murallas del tiempo de los Romanos. Su po-
blación pasa de 8 mil almas.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades del
reino de León ?

I\. Palencia, con 11 mil almas; Salamanca, cé-

lebre por su universidad ; Valladolid , residencia
del capitán general y déla chancillería : tiene uni--

versidad muy concurrida, bella catedral
, y 30 mil

almas ; Zamora, muy célebre en otro tiempo, con
10 mil almas; Toro, con 10 mil almas, donde se
han celebrado Cortes en varias ocasiones

, y en
una de ellas se establecieron las famosas Leyes de
Toro.

PROVINCIAS VASCONGADAS.

P. ¿ Qué territorio se comprende bajo el nom-
bre de Provincias Vascongadas ?

11. Tres provincias situadas al Norte.

P. ¿ Cuál es el clima de estas provincias?

R. Bastante húmedo en el invierno
, y templado

en el verano.

P. Cuál es la población de las Provincias Vas
tongadas?

R. Es de 580 mil habitantes.

P. ¿ Cuáles son las producciones de estas pro-
vincias?
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B. Aunque el terreno presenta una serie de
montañas, los valles regados por varios rios,

unido á la mucha industria y laboriosidad de sus

habitantes , le hacen producir trigo, maiz, mu-
clias y sabrosas frutas , manzanas de que hacen

sidra, y vino que llaman chacolí.

P. ¿Cuáles son los principales rios de estas pro-

vincias ?

R. El Bidasoa , el Oyarzun , Oria , üruraef.

,

Nerva , Deva y Zadorra.

I*. ;.Cuál es la capital de Vizcaya?

U. Bilbao, una de las mejores villas de España,

situada sobre una ria que le sirve de puerto, en

el que hay un puente colgante de magnífica cons-

trucción. Tiene buenos edificios, calles limpias y
bien enlosadas , deliciosos paseos , mucho corn^^r-

cío, y 15 mil almas de población.

P» ¿Qué poblaciones notables tiene Vizcaya?

R. Ilermeo y Lequeitio, puertos pequeños,
abundantes en pesca de sardina ; Orduña , única

ciudad de Vizcaya , situada en una hermosa vega

;

yValmaseda, notable por su antigüedad.

P. ¿Cuál Q6 la capital de Guipúzcoa?

R. San Sebastian , ciudad fuerte y puerto. Fué
destruida el año 1813 por el ejército inglés

, y re

edificada por sus moradores con notables mejoras.

Su población » inclusos los 900 caseríos
, pasa de

13 mil almas:

P. ¿Cuáles son las poblaciones mas notables d€
Guipúzcoa?

U

i;

m
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gara, situada en un ameno valle con un cslable-
cuniento científico

, del que han salido jóvenes
sobresalientes

; Oñale , en que hay un seminario
real

;
ceslona, célebre por sus aguas medicinales-

Azpeitia y Azcoitia, situadas en una hermosa lla^'
nura con buenos edificios.

P. ¿Cuál es la capital de Álava?

..nn* ^^"^f'^'
^í"d«^ con 12 miUlmas de pobla-

ción. Su plaza
, Iglesias y teatro son hermosos.

REINO DE NAVARRA.

P. ¿Qué es el reino de Navarra?
R. ün pais al Norte, confinando con los Piri-

neos
,
que aunque de poca extensión constituía unremo que en ocasiones tuvo mucho influjo en laEuropA y que al unirse á la corona de Castilla

conservó muchos fueros y exenciones. Tiene un
consejo supremo.

P. ¿Cuál es el clima de Navarra?
R. Templado en los confines de Castilla, y ba»-

íante frío en los Pirineos.
P. ¿ Qué población tiene Navarra?
k. Tiene 280 mil almas.
P. ¿Cuáles son las producciones de Navarra?

.ft^/T''
^'?^^' ^í^celentes, legumbres, vinos

aS"'' f'^^"'
'^""'"" y ^*"«- Sus montes

didnal s^" ^
^^^^^^' "^^ "*"^^^^ *8"^^ '"^

P. ¿Cuáles son los principales rios de Navarra?
-•. r-i üoro

, i^iaacos , Arga , Ega , Arauon
Quedes y Alhama.

» » n *
xt aj^uii,

1 !
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V, ¿Cuál es la capital de Na\arra?

R. Pamplona
,
plaza fuerte , residencia del vi-

rey y del consejo. Tiene esta ciudad hermosos

edificios, las calles anchas y muy limpias, buenas

fuentes , un colegio de cirugía, medicina y farma-

cia, casas de pensión para niños de ambos sexos,

deliciosos paseos, y población de 15 mil almas.

P. ¿En cuántas merindades se divide el roino

de Navarra?

R. En cinco, que son : la de Pamplona, Sangüe-

sa, Estella, OUle y Tudela, cada una de las cuales

tiene por capital la ciudad del mismo nombre.

P. ¿Cuáles son las poblaciones mas notables del

reino de Navarra ?

R. Tudela, con campo abundante en deliciosas

frutas, granos y vinos afamados ; Sangliesa ; Olile,

en término feraz , conserva un palacio de los anti-

guos reyes ; Tafalla , en término fértil ; Puente de

la Reina, con muclio viñedo; Peralta, célebre por

los exquisitos vinos de su nombre ; Estella , con

, fábricas de paño , en cuyo término se baila el cé-

lebre monasterio de Cistercienses de Iracbe ; y

Cascante , con aguas minerales.

REINO DE ARAGÓN.

P. ¿ Qué C3 el reino de Aragón ?

R. Una gr¿n provincia confinando al Norte con

los Pirineos

P. ¿Cuál sB el clima de Aragón ?

R. templado en el centro , y frió en los exlre-

woqdo Norte y Sur por razón de los monlüs.
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£• iQuú población lieiie Aragón?
K. Tiene 60 mil liabilantes,
P. ¿Cuáles son las producciones ,1c Aragón»

.nn ítí!"!"''.
K!-»""^ y vinos, que ««"extraenpara otras provincias

, frutas deliciosas , bu.u

cánamo, lino, seda y lana.

R pin"' '°!'J'"
P'''"«Pa'es rios de Aragón?

loca* rnfH?' " *""'«"' ""«"»' «' Cinca.^i-loca
, Guadalope y el Aragón.

P.
í Cuál es la capital de Aragón ?

K. Zaragoza
, residencia del capitán acneral vr«al audiencia. Tiene hermosos temjore^fr^o ros las iglesias de nuestra Señora del iMIar y e

cto etc Sunnhr"""*"*'*"
'"'^'"""•«' hi-ero etc. Su población pasa de SO mil almas.

gon?
'"" principales ciudades de Ara-

wV""**''*' ^"* conserva restos de sus anticuas

ESTtnT """""'"''
' -"--"Sa

a™ flh' "^
^''"''' y vinos; Tara7.ona, con

ísX de w.**" Pf"i'^'^ofti^. con buenas

í re V Tertl ?' ^ «•'«n'l''ntes minas de alum-

por sus doV/r^r
•"" '" """g"» acueducto.

ervan?n if
**'' •="5"' esqueletos se con-s>ervan en la parroquia de San Pedr<>-

PRINCIPADO DE CATALUÑA.

P- iQué es el principado de Cataluña?
'•• Una provincia con título .le npin„i„„j. _.

vuaua al Norte de Espaila.
»^^"—f««^-. »i



»» lio ft^

P. I Cuál es el clima de Cataluña!

R. Bastante templado, excepto al Noric, en quo

te dejan sentir los frios.

P. ¿Qué población tiene Cataluña?

R. Algo mas de un millón de habitantes.

P. ¿Cuáles son las producciones de Cataluña?

R. Aunque el terreno de Cataluña no sea el mas
¿propósito para la agricultura, el industrioso ca-

talán á fuerza de fatigas le hace producir granos ,

aunque no los suficientes, legumbres, arroz, vinos,

aceite, frutas, almendras , higos , naranjas , cá-

ñamo, lino, etc. La buena situación y dilatada

costa , la industria ,
que consiste en fábricas de

licores, de tejidos de seda, lana, lino y cáñamo

de todas clases, de papel, hierro, curtidos, som-

breros, encajes, etc., hacen de este pais la pro-

vincia mas industriosa, rica y comerciante de Es-

paña.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Cataluña?

R. El Ebro, el Segre, el Llobregat, Francolí,

Ter y Fluviá.

P. ¿ Cuál es la capital de Cataluña?

R. Barcelona, plaza fuerte, puerto de mar de

mucho comercio , residencia del capitán general

y real audiencia. Tiene numerosas fábricas ; sus

calles son limpias; los edificios elevados; esta-

blecimientos de todas ciencias; real fundición de

artillería, etc.; su población p.sa de 150 mil al-

mas.
P, I Cuáles son las principales ciudades de Cata-
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anas ocasiones • SnUnn, ^^ "* ''^^íio en
fábricas de Idas de aSn^
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Plendor
: tiene mud as fil*" '" """«"•> «s-
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CASTILLA LA NUEVA.

P- ¿Qué es Castilla la Nueva?
J^^.Xna provincia que ocupa el centro de la «,0-

el cielo sereno
'"'' '''""'^'«^ y P^ros. y

R Ii2 m?.'"'""''"
"<*"« Castilla la Nueva?

p f."
™"»» 600 mil habitantps.

'^

vincia'?
"'"'' "*" '"^ producciones de esta pro-

4ue'"r' ''"''»'• ^-o^. aceite, azafrán, .„-

í'Ei"Tl'",r
'''''

•"««"«««''les?

CnadiaL'rvi'rJS' ^' ^"^''~»' «'

consejos.,os ciri^dln^:^^^^
t.ll
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guardias de Corps, el Seminario de Nobles, etc.,
ele. Es residencia de los tribunales superiores del
reino, con muchos establecimientos científicos.
Hay ademas varios colegios y academias , un rico
gabinete de historia natural , un jardin botánico

,

etc. Cuenta 500 calles, 9 mii edificios y 200 rail

almas.

P. ¿ Cuáles son las principales ciudades de Cas-
lilla la Nueva ?

R. Sigüenza, notable por su buena catedral,
seminario y amenos paseos; Guadalajara, con
reales manufacturas de paños ; Alcalá de Henares,
célebre por su universidad ; Toledo , cuyo arzo-
bispado es el primado de España , conserva sus
antigias murallas ; tiene una magnífica catedral
llena de preciosidades y monumentos antiguos

,

una fábrica de armas blancas, y su población as-
ciende á 15 mil almas.

EXTREMADURA.

P. g Qué es Extremadura?
R. Una provincia al Sur de España confinando
n Portugal.

P. ¿ Qué población tiene Extremadura?
R. Tiene 560 mil almas.

P. ¿ Cuál es el clima de Extremadura?
R. Templado en invierno , y cálido en verano.
P. ¿Cuáles son las producciones de ílxtrema-

dura?

R. Excelentes frutas, agrios, miel , seda, cera,
Caüaíno , etc. V



P. ¿Qué terreno es el de esta provincia?
R. Montuoso en parte, y regado por caudalosos

nos; ofrece dilatadas dehesas y sabrosos pastos
en que se se cria considerable número de reba-
ños, llamados trashumantes. Sus montes, abun-
dantes en castaños y encinas , dan alimento á mu-
cno ganado de cerda.

P.
¿ Cuáles son los principales rios de Extrema-

dura?

R. El Tajo
, el Alagon , el Magasca , el Guadiana,

el Ruecas Burdalo
, el Guadalmez y Alcarrache.

P. ¿ Cuál es la capital de Extremadura ?

R. Badajoz, plaza fuerte á orillas del Guadiana
sobre el que hay un puente de 28 arcos , defen-'
dido con buenas fortificaciones. Es residencia del
capitán general. Tiene un castillo antiguo, cate-
dral algunas fábricas de jabón , curtidos y paños
burdos. Su población asciende á unas 15 mil almas

P. ¿Cuales son las principales ciudades de Ex-
tremadura ?

R. Mérida
, llena de inscripciones romanas v

otros monumentos antiguos : fué muy célebre en
la antigüedad, y ^(j llamó Emérita Augusta; Tru-

Hp'pÍ' n/'
^''"'^^^^ ^'''^''^^ conquistador

del Perú; Plasencia, Coria y Llerena.

ANDALUCÍA.

j
P« ¿Qué es Andalucía?
R. Una dilatada provincia situada al Sudesteque comprende los reinos de Granada , Jaén .¿ti

wvütt y seviíia.. ,
--

m
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And¡luda ?

^^^'^^^^" *^^"®" ^^^ ^^^^^'^ ^í^inos do

R. 2,600,000 habitantes.
P. éCuál es el clima de Andalucía?

P. ¿Cuáles son las producciones de Andalucía?
n. Son tantas las producciones de este paisque apenas hay cosa necesaria á la vida ó al an-

dancia. Es copiosísima la cosecha de exquisitos
vinos que se extraen para Inglaterra y America.

retücar:s:r""' «"""• ''•«°''°"' «-»

P. ¿Cuál es la capital del reino de Granada?
R. Granada, con magníficos eitíficios, entre

cénerSr'f'''^'P*^"""» *^« '» Alhambra y el
Generalife, llenos de monumentos que atestiguan
la riquezay esplendorde sus antiguos reyes • tiene
florecientes fábricas de seda, y 80 mil habitaíte"!

reino Sranta ?

'""""""'^ """'"*'^ ««"« «»

s,. mn^n'''*''
'/'"'•*** "*"' y •'^ ""«'''» comercio.Su muelle entra en el mar mas de 1,800 varasTiene un colegio de cirugía médica .y otro I:

ciencias exactas aplicadas á la náutica; Almería
'

AnLm,l? P"Í"'^"!,T ''«"'''' "*«• Mediterráneo';

áT«nul^\ rí"**
«""-«lante en sal, que extfaé

(le una dilatada laguna inmediata.
P. ¿Cuáles son los principales ríos de Granada»
«. W Genil, el Darro , Gnadiario y Guadix
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P. áCuál es la capital del reino de Jaén?

»ii ;„,'.' '""^!'* "'"*''^ *'«""* ««" campiña fér-
1.1, murallas antiguas, buenas fuentes, hermosa
catedral

, y unas 20 mil almas.
"e™osa

reLdcteír
'""'""""'^^ ""'*'''«* ««"« «'

R. Úbcda, ciudad célebre por poseerla melorcasta de caballos andaluces; Bailen, pueblo ,mra

.

del ejercito francés en 1808; la Carolina, con calles

iuíusr '
"'"'"'''' '"^"'•'^

y
«^'«'='«"^«

de^Jaen*?"*'"*
^°" '"' Principales rios del reino

y Etoba?!""*"'^"'"''"'""'"'
*'"''*'-"'"'"•' '^n<»"'»

P.
i Cuál es la capital del reino de Córdoba?

R. Córdoba, situada al pié de la Sierra M«rena; fué en otro tiempo ciudad céSíe v eicentro de la ilustración de los Árabes Su mez-quila hoy catedral, es una de las mSreTd¡España. Tiene fábrica» de seda, sombraros c„í-

Córdob?"
P"'"**'"""' "•"»'"«» «e»e el reino de

n. Monlilla, ciudad célebre por sus vinos; Bu-
jalance, ciudad abundante en granos, vinos vaceite; y Lucena, ciudad abundante en paLen que se crian buenos caballos.

P- ¿Qué rios tiene el reino de Córdoba?

bles!

**' '"'^'*'"*I'"^*''y otros riachuelos poco nota-

f'"

11
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P* ¿Cuál es la capital del reino de Sevilla?

K. Sevilla, ciudad grande sobre el Guadalqui-

vir. Su magnífica catedral , la Giralda
,
que es la

torre mas alta y bella de España , con 5Gíí pies de
altura , el Alcázar con bellos jardines , la univer-

sidad, la fundición de artillería, varios estable-

cimientos de instrucción, la casa de moneda,
la fábrica de tabacos

, y otras de sombreros , cur-

tidos etc. , 300 telares de seda, y mas de 100 mil

almas de población , bacen de Sevilla una de las

mas importantes ciudades de España. A una le-

gua al Oeste se hallan las ruinas de la antigua

Itálica, en el sitio de un lugarcito llamado Santi-

Ponce.

P. 2 Qué otras poblaciones notables tiene el rei-

no de Sevilla ?

R. ¿Cádiz, ciudad grande y hermosa, plaza de
mucho comercio , departamento de marina ; sus
calles son limpias y hermosas , sus edificios ele-

gantes ; tiene muchos establecimientos científicos,

y 70 mil almas. Gibraltar, que tiene una grande

y segura bahía
, y se comunica con el continente

por una lengua estrecha de arena : es ciudad tan

fuerte , que pasa por inexpugnable por estar si-

tuada en un gran peñón, celebrado por los poetas

bajo el nombre de Calpe , ó Columnas de Hércu-
les, por haber levantado este en él

, y en el monte
Ahila , do» columnas con la inscripción non plui
ultra^ para significar que no había mas tierra que
conquistar ; en el día está en poder de los Ingle-

se», á pesar de los esfuerzos que han hecho los

1-4
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Españoles para recuperarla. Jerez de la Frontera,
célebre por sus delicados vinos y famosos ca-
ballos ; San Lúcar de Barrameda, puerto de Santa
María, Ecija , Carmona, Osuna, y Utrera.

P. ¿ Cuáles son los principales ríos del reino de
Sevilla ?

R. El Guadalquivir, Genil, Corbantes, Tinto,
Odiel y Chanza.

REINO DE VALENCIA.

P. ¿Qué es reino de Valencia?
R. Una hermosa provincia situada al Este de

España, confinando con el Mediterráneo.
P. ¿Qué poblacoin tiene el^ reino de Valencia?
R. Mas de un millón de habitantes.

P. ¿Cuáles son las producciones de Valencia ?

R. Granos, muchas legumbres, arroz, de qué
pi-ovee á casi toda la España, vino^ y aceites ex-
quisitos , frutas de todas clases , entre otras higos,
uvas, almendras , naranjas , limones, algarrobas ,'

etc., mucha seda , lino , cáñamo , esparto, etc.
P. ¿Cuál es el clima de Valencia?
R. El mas templado y delicioso de España.
P, ¿ Cuáles son los principales ríos de Valen-

cia?

R. El Tuna
, Júcar, Segura , Mijares y Palancia.

P. ¿Cuál es la capital del reino de Valencia?
R. Valencia, situada á oríllas del Tuna, y ro-

deada de huertas, jardines y paseos : tiene muchos
ediücios magníficos, universidad muy concurrida,

im

M
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papel y paños: lenTescueísJf'
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matemática-i «,.,,.
**''"/'*•* ^^ primeras letras

.

das porís E'„r1-'f y<í"'«"««. costea-'

plaza fuerte sí h^ f '''J''
^"'«: Muniedro,

antigua sáito v 1.
'",'"' '*' '"'"''^ *•« "»

buen puerto baíií» m ' P'a^a fuerte, con

cío.
'^

'
"*'*'* ""y ««««"-a y mucho comer-

HEiiro DE Murcia.

P.
á Qué es el reino de Blurcia f

coídídifeSet '""'* ''• '^'^' «°»«»ando

P. ¿Cuál es el dima de Murcia?
R. Algo cálido, y baslant« seco.

Muriil?"""'
'"" '^ producciones del reim. de

üifL^J'^T'
'"'"°'

'
*"'*'"«• frutas, algún arrozazafrán cánamo, sosa . barrilla y mucha sedlP. ¿Que nos notables tiene M¿rcia?

"'

dale-nun^"'-*'
'' '*"eonera. el Mundo y el Gua-

Murca, con buenos edificios , entre otros la
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catedral, llena de preciosas anClgüedades. Tiene
muchas fábricas de seda, en las que se hace uso
de máquinas muy ingeniosas. Su población pasa
ae 30 mil almas.
P ¿Qué otra población notable hay en el reino

de Murcia?

R. Cartagena, plaza fuerte, y con un puerto de
los mas seguros del Mediterráneo ; es uno de los
apostaderos de la marina española , con buen ar-
senal, dique y astillero. Villena, con campo feraz
en aceite, vinos y sal. Almansa, con manufactu-
ras de cánamo, y cerca de la cual está la pirámide
que perpetúa la memoria de la victoria ganada
por las tropas de Felipe V contra los aliados
en 1707.

ISLAS BALEARES.

r. ¿Qué son las Islas Baleares?
R. Unas islas situadas en el Mediterráneo, y son-

Mallorca Menorca, Ibiza y otras menores, con
280 mil habitantes.

P. h Cuál es el clima de estas islas ?
R. Bastante templado.
P. |Y sus producciones?

«,1
^'"'''

' """"f*^^'
granos, cáñamo

, lino, seda,
azatran, granadas, higos, etc.

P. l Cuál es la capital de la isla de Mallorca?

lo n* ?!"'?.' P^^'^ ^"^'^^
' P"^»*^«' residencia de

la ¡leal Audiencia
; tiene universidad, buenos edi^

íicios, manufacturas de sedas
, y 35 mil almas

m

i
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P.¿ Cuáles son ias demás poblaciones de esta
Isla?

R. Soller, puerto
; Alcudia ; PoUenza. hermosa

vil a, cerca de la cual se halla la famosa cueva de
la Hermita

; Campos; Felanilx y Menacoi.
P.¿ Cuál es la capital de la isla de Menorca ?
R. Mahon, plaza fuerte, y uno de los mejores

puertos del Mediterráneo, con 6 mil almas de bo-
blacion.

P. ¿Qué otras poblaciones tiene esta isla?
R. Ciudadela, plaza fuerte y puerto ; Fornells y

Adaya. ''

P. ¿ Cuál es la capital de la is'a de Ibiza *>

R. La ciudad del mismo nombre, plaza fuerte y
puerto bastante capaz. A media legua de Ibiza está
Formentera, una islota que no tiene mas población
que varios casorios.

P. ¿ Cuáles son las posesiones que tiene España
fuera de la Península ?

R. Las islas Baleares en el Mediterráneo ; las
Canarias en el Antlántico; Ceuta y los presdios
menores en África ; las islas de Cuba, Puerto Rico
y la parte oriental de Haití, conocida bajo el nom-
bre de República Dominicana que se reunió á Es-
paña en el año 4861, en América; y en Asia las
Filipinas.

P. ¿ Cuálesson los principales sucesos de España'^
R. Esta vasta península, que los antiguos lla-

maban Hispania, Iberia ó Grande Hesperia
fué primitivamente habitada por Africanos Fe'

U.,!.-
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nícios y Gaulos, que loinun,.i el apellido de
Celtíberos. Loe Cartagineses se fueron haciendo
poco a poco dueños de esta comarca

; y des-
pués los Romanos la conquistaron , dividiéndola
en tres partes princii^ales , la Tarraconense ó
l^pana citerior al Norte , la Lusilania al Oeste,
y la Bélica al Sur. Estos la poseyeron hasta la
invasión de los Vándalos , Godos y Visi.rodos
que fundaron en ella una poderosa monarquía'
hacia el ano de /i09. Estoo pueblos se destruyeron
entre sí, y los reemplazaron en el siglo VIH los
Moros ó Árabes

, venidos de África, que hicieron
florecer en España las ciencias , las artes y la in-
dustria. Entre tanto algunos antiguos Españoles
refugiados en las montañas del Norte , empren-
dieron echar á estos extranjeros, y á poco se
formaron los reinos cristianos de Galicia, León,
Oviedo

, Castilla y Aragón , al paso que los Mu-
sulmanes componían los pequeños de Córdoba

,

Sevilla
, Jaén

, Granada y Valencia. Después de
700 años de guerras continuas fué destruida al
fin la potestad de los ]\Ioros en el reinado de Fer-
nando é Isabel

, quienes se apoderaron de toda la
península

, excepto Portugal : bajo los auspicios
de estos dos soberanos Cristóbal Colon hizo el
descubrimiento de América, acontecimiento me-
morable, que proporcionó á la España inmensos
y ricos territorios. Carlos Quinto, hijo de Felipe
de Austria y de Juana la Loca, heredera de las
coronas de Castilla y Aragón, subió al trono en
loio, y se vio á la nar nosí^cí"»* ^« K'c»^o.^.» k.,^^
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tria y Países Bajos : dejó el Austria á su hermano
Fernando, y la España con los Faiscs Bajos á Fe-
lipe II, hijo suyo, cuyo gohierno tiránico causó
la revuelta y emancipación de las provincias de
Holanda, pero que obtuvo ademas en im) la po-
sesión de Portugal. La insurrección de este últi-
mo pais en 16^40 señaló el reinado de Felipe iv'
Con Caries JI se extinguió en en 1700 la dinastía'
austríaca, y Felipe V, nieto de Luis XIV, se halló
dueño de la corona, que logró asegurarla en sus
sienes á pesar de los conatos del Austria é Ingla-
terra. Desde aquella época ocupó sin interrupción
el Ironj hasta el año de 1808 la dinastía de los
Borbones. Acometida á la sazón por las tropas
francesas

, la España recibió por soberano á losó
Bonaparte,y desde entonces principiaron á sacu-
dir el yugo de la madre patria las colonias espa-
ñolas de America

, y es probable que nuncí vol-
verán bajo la obediencia de ella. Vuelto á entrar
en sus Estados en 1814, Fernando Vil no quiso
reconocer una Constitución que extendieron las
Cortes durante su prisión en Francia,en 1812. En
el año de 1820 estalló una revolución que compelió
al rey á adoptar aquella

; pero en 1823 un ejército
francés restableció el gobierno en su antiguo esta-
do. En el de 1833 la muerte del monarca,'á conse-
cuencia de haber abolido este la ley sálica, sumió
á la España en guerra civil , disputándose dos
partidos el mando: el de Isabel II (Q. d. G.)
hija de Fernando \ II

, que es el partido constituí
cional

, y el de D. Carlos , hermano de este rey*

'^'•-•.•^^^¡.lL'f^AA^^''S.:SlíX~t.ilU-..iJ\^^^
\!ÍM]UUil¡^LI^̂
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CAPÍTULO XIV.

PORTUGAL.

P- ¿Qué es Portugal?

oc"dem;rrrSsuTr '^'^r'« "« -<»<»

por el Norte y Este con Esnañ?'""'* '

'"*"""'"""»

Oeste con el Océano AtláE?' ' C/'
"""

' ^'

«ido entre 56» 87' y 42o b" j"
,«7 I * "'""'"•'"-

5S' y H" bl' de long. O - ifene 3 07^./
'"''' ^°

Oradas.
"^"^ 3»0'1 leguas cuac

I'. ¿Cuál es el clima de Portugal?

pe"; f^ir^e^erlí^ref-r"?"^
•=*"<>» «'Sur;

«.« ar.;. cIL:. ito "v r^acer
''

P. ¿Que carácter es el de los Porlugueses

}_. ¿Que población tiene Portugal?

p" .';,^;
«""ones y medio de habitantes. •

P. i Cuál es su Gobierno ?

1
í^i

-.''1

íí

^^
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R. Monárquico constitucional , con Cortes com-

puestas de una cámara alta y de otra baja.

P. ¿Cuál es su religión?

R. La católica.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Portugal?

R. El Tajo , el Duero y el Miño.

P. ¿Cuáles son sus montes?
R. Las sierras de Amaraon, Jerez , Estrella

,

Monchique y Caldeiron.

P. ¿ Cuál es la capital de Portugal ?

R. Lisboa, cuya colocación á orillas del Tajo es
muy hermosa, su población es de 30C000, hab.

P. ¿ En cuántas provincias se divide Portugal ?

R. En doce, que son : Miño alto. Miño bajo.
Tras los montes. Beira alta, Beira oriental, Beira
marítima, Estremadura alta, Estremadura baja,
Alentejo alto, Alentejo bajo, Algarbe y Madera.

P. ¿ Cuáles son las Colonias de Portugai?
R. En África las islas de Cabo verde, estableci-

mientos de Senegambia (Cachen, Bisao,) factorías
enel Congo, Sislas de Santo Tomas y Principe Capi-
tanía de Mozambique. EnAsia, Goa, Salcete yBar-
des en la India, Dumao y Diu en el Malabar. Macao

I
en China.

\

"^

CAPÍTULO XV.

ITALIA.

P. ¿Qué es Italia "^

R . Un pais hermosísimo, ce'lebrc por haber sido
la cim'^. y el centro ó?\ imperio romano, y por ser
hoy la residencia del Papa.
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P. ¿Cuáles son los límites de Italia ?

R. Este pais se halla situado al Sur de la Suiza

y de Alemania y al S.-E. de Francia , teniendo

el mar Adriático al Este, el mar Tirreno al Oeste

,

y el mar Jónico al Sur : estos mares no son mas
que divisiones del Mediterráneo.—Está compren-
dido entre ST'» 56' y ^46^ kO' de lat. N., y entre 5»

20' y i6« 12' de long. E. — Tiene 10,919 leguas

cuadradas.

P. ¿ Qué especie de clima y terreno tiene Italia?

R. El aire por lo común es muy templado y
sano ; el terreno muy lértil y variado.

P. ¿Cuáles son los producios de Italia.?

R. El mejor aceite del mundo, sedas, vino, na-

ranjas , limones y toda clase de frutas.

P. ¿Cuál es el carácter de los Italianos?

R. Son vivos, ingeniosos, excelentes artistas,

y apasionados á la música y poesía.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Italia?

R. El Tíber, el Po y el Arno.

P. ¿Cuáles son sus principales montes?
R. Los Alpes , los Apeninos , el Vesubio y el

Etna.

P. ¿Qué religión es la de Italia?

R. La católica.

P. ¿ De qué modo se divide la Italia?

R. Este pais se divida en dos partes : en seten»
trional y meridional.

P. ¿Cuáles son los Estados de la parte selen-
*«•! 4^«^ nio

R. Los del rey de Cerdeña; los del emperador

«;«

m
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í-ombardia, el ducado rfp¿ *"" '^'^'^^ "alia, la
gran ducado de Toscl, fJ™ ^ "« -Plasencia el
reino de NápoSs y dos |íJ'-

''"<=^''« ^' Módena/e
dos de la Iglesia! ^ ^"''"'' ^ P««e de ios E^ta'

j.^P-¿Cuáleselgobier„odeln„evoRei„ode„a.

remo de Italia.
Principales ciudades delnuevo

de?nuevo'"4iSt°.M?'"" ^'^ ^'^^-onte, y ahora
Miian, capi,:H1 lÍCJ^^-^O» habiste f
tentes. muybellae-iSKa

'r
"^ *"*•"'""'«'"-

t'Omo, etc.
'"uusiriosa, Ciemona, Brescía,

P-¿ Que' es el esfadrt /?<> n^
R. Fs un ,^„-

'aao de Genova ?

*'

Jasta ,8fS. Es muT .^o y 4^" "' '^ '''"''^
d- montañas, hace parte Jpn ' ''"^ *="'"«''o

P-
¿ Cuáles son las nrinl"^'"'.''^^"''

<*« í'aJ'a.
nova? " '"* Píineipales ciudades de Gé.
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R. Genova, ciudad grande y hermosa. Tiene
soberbios paseos, varias estatuas, fábricas de ga-

j
Iones, paños, medias, etc., y 120 mil almas de
población. En su territorio nació Cristóbal Colon.
Savona, plaza fuerte y puerto ; Puerto Mauricio

*

Chiavari y Spozía.
'

P. ¿Cuáles son los paises que componen los
Estados de Parma ?

R. El ducado de este nombre, el de Plasencia
el marquesado de Buseto, y el ducado de Guas-
tala.

P. ¿Cuáles son sus principales ciudades ?
R. Parma, que es la capital con ZiO mil habi-

tantes, y Plasencia sobre el Po, con 29 mil almas.
P. g Cuáles son los paises comprendidos en ei

gran ducado de Toscana?
R. El Florentino, Pisano y Senes. Este Estado,

que ha sido poseído por la casa de Mediéis, v des-
pués por Austria y Francia, hace parte del nuevo
remo de Italia.

P.¿ Cuáles son las principales ciudades de Tos-
cana ?

R. Florencia, que es la capital, con 120 mil al-
mas; Liorna con 90 rail, y Siena con 24 mil.

P. ¿De qué paises se compone el ducado de Mó-
dencf?

^

R. De ios de este nombre, de Reggio y de Mi*

llft^'
c"ya capital es la ciudad de Módena,

con 30 md habitantes,

P.¿^Qué son los Estados Pontificios?
R# Las eesioQés ^ue varios soberanos hicieron

m

.'•íi

• ti

I
íi L A

I
í iil

ÍÚ ^



m
al Papa de diferentes territorios para que pudiese
sostener con el debido decoro su alta dignidad
han constituido el Estado de la Iglesia ó Pontificio!

P. ¿Cuáles son los límites de estos Estados?
R. Confinan al Norte con el mar Adriático , al

Este con el Mediterráneo, y al Oeste con los Es«
lados del nuevo reino de Itdüa.

P. ¿Cuáles son el terreno , clima y produccio-
nes de los Estados Pontificios ?

R. El terreno cortado por los Apeninos es bas-
tante fértil; produce vinos, granos, aceite, seda,
cánamo y lino

:
el clima es algo cálido, y poco

sano en algunos parajes.
P. ¿Cuál es el gobierno de estos Estados?
R. Teocrático electivo.

P. ¿Cuál es la capital de los Estados Pontificios?
R. Roma fundada por Rómulo 752 años antes

de la venida de Jesucristo. Esta ciudad incluye
mas Iglesias, palacios, plazas fuertes

, y al mismo
lempo mas magníficos, que ninguna otra ciudad.
La Iglesia de San Pedro es la mas bella del mun-
do: el panteón, el coliseo, el Vaticano con su
copiosa biblioteca, el Capitolio, y otro sinnúmero
de objetos, son muy dignos de atención. Su po-
blacion pasa de^lbO mil habitantes.

P.¿ Cuáles son los Estados de la Italia meridio-
nal que forman parte del reino de Italia.
R. El reino de JNápoles ó de las dos Sicilias.
P. ¿Cuáles son los límites del reino de Ñapóles^
R. Este reino que consta de dos partes, la una

contmental, que es Ñapóles, y la otra la l«ia de
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Sicilia , confina al Norte con los Estados Pontifi-

cios , al Este con el Adriático , y al Sur y Oeste

con el Mediterráneo.

P. ¿Cuál es la población del reino de Ñapóles?

I\. Cerca de nueve millones de habitantes.

P. ¿Cuál es su clima?

R. El clima , aunque templado con los aires del

mar , es bastante cálido y poco sano cuando reina

el viento de Sudoeste, llamado Sirocco, •

P. ¿ Cuáles son los rios de las Dos Sicilias ?

R. En Ñapóles el Pescara , Volterno , Ofanto ,

etc.; y en Sicilia el Bélica y Símelo.

P. g Cuáles son los montes?

R. En Ñapóles los Apeninos y el Vesubio, y el

Etna en Sicilia.

V. ¿ Cuáles son sus principales producciones ?

R. En arroz, lino, cánamo, azafrán, higos, al-

mendras, nuecesj naranjas y limones.

P. ¿ Cuál es la religión de Ñapóles?

R. La católica.

P. ¿ Cómo se divide el reino de las Dos Sicilias?

R. Este reino se divido en cinco provincias, que

son : el Albruzo, la Pulla, Tierra de Labor, Cala-

bria é isla de Sicilia, cada una de las cuales se

subdivide en otras menores.

P, ¿ Cuál es la capital del reino de las Dos Sici-

lias?

R. Ñápeles, ciudad grande con buen puerto. Se

cuentan en esta ciudad 3000 iglesias muy bellas,

muchos palacios, universidad y varias academias.

La defienden tres castillos.

tí
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P-¿ Cuáles la isla de Malta.

"oee á los il^ísL''"'"
P-^^'*^'»» «i'itar y perte-

CAPÍTULO XVI,
TURQUÍA EUROPEA.

* • á Que es Turquía?

un^p?rle"rsv":lísr r^
^<""~«

de África. ^ '
""^ P="^'« ^e Asia

, y otra

Está comUdiríe 39 7^^^^^^^
Greda. -,

entre 13» 24' v 27o w"il i
^ ^ ^® ''^ '»'• N., y

leguas cuadradas! '
'""«• ^- - ^í«n« «6,887

Eüí¿¿e?sl'íurqul'aT''''
'""'™ ^^ ">' astados

MatdontafS'TeLir? ^^ ^''"'^•«"'^'«n
p .r„Ai V ' ^^^^"^y otros paísesP. eCual es el origen de los Turcos ?

de Hu'„:s';rhrbiSr" ^\ "" ^^-»'' »••'"«

iasla que a abLln " ''" '* <^''^" Tartaria.

^a
y fundVo^^T,:;^^^^^^

R
iy"e «'"na es el de Turqníi»

fren m„v fl!l„.!f.'^"« ! Parólos liabitant», o...-. "..u^memente el azote de la pe«te
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P. ¿Cuál es el carácter de los Turcos?
R. Son muy interesados, amantes del lujo y

ociosidad : suplen la falta de vino y licores , á
que los sujeta su religión , con el café y opio.

P. ¿Cuál es el gobierno de Turquía?
R. Monárquico despótico. El soberano tiene el

íítulo de gran señor ó sultán
, y su corte se llama

la Puerta
: su primer ministro es el visir : el reis

eftendi es el secretario de Estado
, y bajá gober-

nador de una provincia.

P. ¿Cuál es la religión de los Turcos?
R. La Mahometana.
P. ¿ Cuál es la capital de Turquía ?

R. Constantinopla, fundada por Constantino, yque ellos llaman Stambul, con unas 600 mil almas
de población.

P. ¿Cuánta es la población de Turquía.?
R. La parte de Europa tiene 9 millones de ha-

bitantes.

P.
¿ Cuáles son los principales montes de la Tur-

quía Europea?
R. El Athos

, el Pindó, el Olimpo , el Parnaso v
el Hemo. *^

P.
¿ Cuáles son les principales ríos de la Tur-

quía Europea ?

R. El Danubio
, el Save, el Niester, el Nieoer

y el Don.
"^

\
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CAPITULO XVII.

GRECIA.

P. ¿Qué es Grecia?

K. Es un pais que formaba en otro tiempo va-
rias pequeñas repúblicas muy célebres

, que fue-
ron las primeras civilizadas en Europa.

P. ¿Cuáles son los límites de Grecia?
R. La Grecia confina al Norte con la Turquía,

Jl Este con el Archipiélago , al Sur y al Oeste con
el mar Jónico. —Está comprendida entre 56° 22' y
39" 15' de lat. N., y entre i8« 50' y 21° hb' de
long. E. — Tiene 1555 leguas cuadradas.

P. ¿Qué terreno es elde Grecia, y cuál su clima?
R. La Grecia es un pais montuoso

, que goza de
clima sano. Los habitantes sacarán sin duda algún
dia grandes ventajas de la fertilidad de sus tier-
ras, de la posición de rus infinitos puertos y de
su industria : al presente están arruinados por
las guerras que han sostenido contra los Turcos.

P. ¿Cuál es el carácter de los Griegos?
R. Son activos, valientes, vivos , inteligentes y

celosos de su libertad.

P. ¿Cuál es el gobierno de Grecia?

^
R. Por la revolución que estalla hace poco no

tiene aun gobierno establecido.

P. ¿ Qué población tiene Grecia ?

R. Algo mas de un millón de habitantes.
P, ¿ Cuál es'la religión de los Griegos ?
R. La griega ú ortodoxa ; pero hay católicos en
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P. ¿ Cuál es la capital de Grecia ?
R. Atenas, que conserva algunos vestirrios de

iu antiguo esplendor
: tiene i 1,000 habitantes.

1. ¿Cuales son las principales divisiones de
urecia?

«i.?^-
J"*^^

* ^'^®^*^ P**^?^^' ^orea é islas del Ar-
ch'.piélago.

CAPÍTULO XVIII.

ISLAS JÓNICAS Ó DE LAS SIETE ISLAS.

P. ¿Cual es la República de las Siete Lslas?
a. Llámase así la confederación de las islas de

Corfú, Leocadia, Cefalonia, ítaca, Zante, Gériíío
y otras inmediatas.

P. ¿Cuál es la situación de estas islas?
R. Se hallan situadas á la inmediación de la

costa occidental de Grecia , desde la salida del
golfo de Venecia hasta la entrada al Archipiélago

,

y por el mismo orden que van nombradas.
P. De estas islas ¿cuáles son las mas notables?
R. La de Corfú

, que consta de cerca de UO le-
guas de circuito , se divide en /í departamentos

, y
tiene una respetable fortaleza : la de Cefalonia

,

que viene á tener la misma extensión
; y la de

Zante
,
que aunque solo consta de 24 leguas cua-

dradas
, tiene

, ademas de la ciudad capital , cin-
c?ienta pueblos.

P. ¿Qué producen estas islas ?

R. Son sumamente abundaníps í»n noaUa, ,,...«

rrutas
,
miel y otras producciones propias de su

clima suave y benigno.

8
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^ P. ¿Porqué se les da el nombre de República?

n. Porque tienen juntas un gobierno indepen-

diente de todo otro Estado , aunque se hallan bajo

la protección de la Gran Bretaña ,
que nombra un

jefe que la representa , bajo el título de Lor Co-

misario de las islas Jónicas, con varias preroj^a-

tivas de mucha influencia en su gobierno interior

y exterior.

SECCIÓN IL

í i

üSitüo

CAPÍTULO I.

Descripción general,

P. ¿Cuál es la situación geográfica de Asia?

R. El Asia está comprendida entre 1<> y 76<» de

lat. N., y entre 23° y 188° de long. E., ó mas bien

ftntre23<> y 172° de long. O.— E.

P. 4 Qué límites tiene el Asia?

R. El Asia linda por el Norte con el Océano Gla-

Cial Ártico; por el Este con el Grande Océano;

por el Sur con el mar índico; al Oeste con el mar

chipiólago , el mar de Mármara , el mar Negro , el



»« 138 S^
Cáucaso, el mar Caspio, el rio Ural y los montes
Urales.

P. ¿Qué extensión tiene el Asia?

R. £1 Asia es después de America la mas vasta

de las cinco partes del mundo. Su mayor largo es

de 2,034 leguas, desde el estrecho de Bab-el-

Mandeb hasta el de Behring
; y su mayor ancho

,

desde el cabo Setentrional al cabo Romanía, es

de 1,540 leguas. Su superficie está estimada en
1,660,120 leguas cuadradas.

P. ¿ Qué es lo que hay dijjno de observarse en
Asia?

R. Asia es la cuna del género humano antes y
después del diluvio , el sitio en que existieron

los grandes imperios de Babilonia, Asiría y Per-
sia

, y en que nuestro Señor Jesucristo se hizo

hombre
, padeció y murió por los hombres.

P. ¿ Qué especie de terreno y de clima son los

de Asia?

R. En un pais de tan inmensa extensión , el

suelo y el clima son sumamente variados; pero
en general el aire es muy suave , y el terreno tan

fecundo, que da con toda perfección las produc-
ciones de los otros países de la tierra.

P. ¿Qué otras superioridades tiene Asia con
respecto á las demás partes del mundo?

R. La cantidad , variedad, belleza y valor de sus
diamantes y otras piedras preciosas , la riqueza
de sus metales , la finura de sus sedas y algodo-
nes. En cuanto á minas , dicen íos geógrafos que
|kfit*i napto ^IaI miin/1/\ Ar> rvtÁ^tjy.^ ~:— i .i _

¡ñ

fcí^
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mas; sin embargo la tierra encierra oro, plata
hierro

, platina , cobre , eslaño , etc.
'

P. ¿Cuáles son las principales producciones del
remo vegetal?

K. Entre los vegetales exquisitos que produce
abundantemente el Asia, se distinguen el árbol
de café y ló, la cana dulce , el dátil, el banano ,
el coco, el canelo, el añil , el pimiento y las de-
mas especias

,
la cana mambú , el palo de sándalo,

los arboles de perfumes y de gomas , etc.
I». ¿Cuáles son los animales silvestres mas no^

. tables en Asia ?

H. Los animales silvestres mas notables son :
en el Norte el oso blanco , la zorra negra , el isá-
Ics, la marta, la zibelina, y un gran número de
otros ammales de pieles ; en las regiones templa-
das

,
e yak, diferentes especies de gacelas, de

las cuales una da el almizcle; en el Mediodía , el
elefante, el rinoceronte, el león, el ti<rre, la
pantera, el cbakal , un gran número de especies
de monos, el cocodrilo, etc. El camello y el dro-
medario sirven de bestias de monta y carga en la
mayor parte del Asia ; los caballos de la l>ersia yde la Arabia son afamados por su liermosura y ve-
locidad. En algunas costas dtl Asia se pescan las
ií as lierniosas perlas.

Asia?
^ ^"^ ^^^^^ circunstancias distinguen al

R. Primero
: en ella fué criado el primer hom-

inv i M ' ''*V''^"
^^' patriarcas, y fué dada la

Ic) a Moisés
; el Asia ba sido cuna de los prime-

i, :
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ros imperios , de las ciencias y de las artes. Se-

fjundo : en Asia fue revelado el cristianismo á los

lioinbres , y desde allí se difundió á todas partes

la luA del Evangelio. Tercero : las leyes, las arles

y las ciencias tuvieron su oríj5en en Asia. En Asia

estuvo el célebre templo de Diana , que fué incen-

diado la misma noche en que vino al mundo Ale-

jandro el Grande. Esta vastísima parte del mundo
está nmcho tiempo lia muy atrás de la Europa en

civili/acion é industria; sin embarco algunos ar-

tículos fabricados , en especial diversos tejidos

,

y sobre todo sus producciones naturales , bastan

para alimentar el inmenso comercio que hace co^i

todas las demás partes del mundo.

Noticia (le los mares ^ estrechos, golfos, islas

^

penínsulas, cabos, montañas, lagos y ríos que

se hallan en Asia.

Mares,

El Asia está bañada por 15 mares, li grandes y
9 pequeños.

Los H grandes son : el Océano Glacial al Norte,

-íl Mediterráneo al Oeste, el mar de las Indias al Sur,

y el Grande Océano al Este.

Los 9 pequeños son : el mar Caspio, el mar Negro,
el mar de Mármara y el Archipiélago al Oeste ; oí

mar de la China , el mar Amarillo, el mar del Japón,

el mar de Okhotsk y el mar de Behring al Este.

8.

I

f''4

'ii i!
,

!ÍÍJ
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Estrechos.

Se hallan 9 estrechos principales en Asia : al Oeste
los estrechos de Gonstanlinopla y de los Dardanelos'
entre la Turquía de Europa y la Turquía de Asía •

al Sur, el estrecho de Bab-el-Mandeb, entre la Arabia
y el África; el estrecho do Ormus, entre la Arabia
y la Persia

; el estrecho de Palk, al Sur del Indostan •

el estrecho de Malaca, al Sur de la Indo-China ; al
Este, el estrecho de Corea, entre la China y el Japón-
la Mancha de Tartaria, entre la isla de Tchoka y la
China

, y el estrecho de Behring entre el Asia y la
América. ^

Golfos.

Hállanse en Asia 10 golfos principales , á saber •

al Sur, el golfo Arábico ó mar Rojo, el golfo Pér-
sico, el golfo de Omán y el golfo de Bengala,
formados por el mar de las Indias; al Este, el golfo

'

de Siam y el golfo de Tonkin, formados por el mar
de la China

; el golfo de Petchili, formado por el mar
Amarillo; el golfo de Kamtchatka, formado por elmar de Okhotsk; el goFo de Anadyr, formado por
el mar de Behring; y al Norte, el golfo del Obi
formado por el Océano Glacial.

Islas.

Cuóntanse en Asia 18 islas ó grupos notables
á saber

: 5 en el Mediterráneo, que son las Sporades
Rodas y Chipre ;i en el golfo Pérsico

, y son las islas
líanrem: 6 en el mar fl» lae ínriícic o u___ .
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Lacuedivas
,
las jyfaldivias , Ceylan, las islas Anda-

man, y las islas Nicobar; 2 en el mar de la China,
llaman y Macao; 5 en el Grande Océano, Formosa
ó Warang, las Lieou-Kieou , las islas del Japón , la
isla de Tchoka ó Tarakai, y las Kouriles; 1 en el
Océano Glacial del Norte, las islas Liakof ó Nueva
Sibena.

Penínsulas,

Notánse en el Asia 8 penínsulas, siendo las ü
grandes y las k pequeñas.
Las a grandes son la Anatolia en Turquía , la

Arabia, el mediodía del Indostan, y la Indo-China.
Las U pequeñas son : el Guzerate ó Gujerat, a¡

Oeste del Indostan; la península de Malaca, al Sur
de la Indo-China; la Corea, al Este de la China •

y el Kamtschatka , al Este de la Siberia.
'

Cabos.

Los 7 principales cabos del Asia son : el cabo Baba,
al Oeste de la Turquía de Asia ; el cabo Bab-el-
Mandeb y el cabo Rasalgate , al Sur de la Arabia

;

el cabo Comonn, al Sur del Indostan; el cabo Ro-
manía al Sur de la península de Malaca; el cabo
Orien al, al Este de la Siberia; y el cabo Seten-
trional

, al Norte del mismo país.

Montanas,

Las 14 principales cordilleras de montaíias del Asi^
son el Cáucaso

, entre el mar Negro v el mar Ca.nm.m mentes Urales, entre la Rusia de Europa^fla

m
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Siberia; el Altai y los montes Stanovoi, entre la

Siberia y el imperio chino; los montes Bolor, entre

el Turkestan y el imperio chino; los montes Azules

é Thsung-ling, y los montes Gadjar, en el imperio
chino

; los montes Himalaya , entre el imperio chine

y el Indostan ; el monte Tauro y el Líbano , en la

Turquía de Asia ; los montes Elwend , entre la Tur-
quía de Asia y la Persia ; los montes El-Ared , en la

Arabia; los montes Gates, en el Indostan; y los

montes Mogs, en la Indo-China.

!

,

Lagos.

Los 42 principales lagos del Asia son : los lagos

Tchany y Baikal en Siberia ; el lago Van y el lago

Asfaltita ó mar Muerto , en la Turquía de Asia ;%el

lago de Aral , en el Turkestan ; los lagos Balkachi

,

Saisan , Koukounoor, Paltó y Thoung-Thing , en el

imperio chino ; el lago Urmia , en la Persia; y el lago

Serróh, en el Afganistán.

Ríos.

Se cuentan 18 rios principales en Asia, y son 2

bI Obi , el Yenissei y el Lena
, que desaguan en el

Océano Glacial; el Amur, que desagua en el mar
de Okhotsk; el Hoang-Ho y el Kiang, que desaguan
en el mar Amarillo; el Mei-Kong y el Mei-Nam,
que desaguan en el mar de la Ghirta; el Salouen, el

Iraouaddy, d Brahmapoutre, el Ganges., el Goda-
veryy el Kistnah; quo desaguan en el golfo del

Bengala ; el Sinde ó indo
, que desagua en el golfo
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de Ornan ; el Chat-el-Arab
, que desagua en el golfo

Pérsico ; el Sihoun ó Sihon y el Djihoun, que desa-
guan en el lago de Aral.

P. ¿Cuáles son las principales divisiones del

Asia?

R. Turquía Asiática, Rusia Asiática, Imperio
de la China , Indostan, Indo-China , Afganistán ,

Belouchistan , Tartaria Independiente, Persia,
Arabia y Japón.

CAPÍTULO 11.

TURQUÍA ASIÁTICA.

P. ¿Cómo está dividida Turquía Asiática?

R. En siete partes, que son : la Anatolia, la

Armenia , la Mesopotamia, el Kurdistan,el Irak-
Araby, la Siria y las islas. En la Siria estaban si-

tuadas Palestina ó la Tierra Santa, Cana, Judea,
Fenicia, Jerusalen y Belén.

P. ¿Cuáles son los límites de Turquía Asiática?
R. Este pais confina al Norte con el mar Negro

y la Rusia Asiática , al Este con la Persia , al Sur
con la Arabia y mar de Levante, y al Oeste con el

mismo mar y el de Mármara. — Está comprendida
entre 30° 42' de lat.N., y entre23^Wyft7Me long,
E. — Tiene 38,557 leguas cuadradas.

P. ¿Qué población es la de Turquía Asiática?
R. Doce millones de almas.

» . g -uiiai co ci viiiita ut; 1 urquid AbiHlicar

R. Delicioso, ^^ero siyeto á epidemias, prove-

cí..

t

i-
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Asiática
r^^^ ^^" ^^^ principales ríos de Turquía

R. El Eufrates y el Jordán.
P. ¿Cuáles son sus montes mas notables?
n. El Tauro

, el Ararat , el Líbano y el Ida : to-
dos celebres en la antigüedad.

P. ¿Cuáles son lais principales ciudades de Tur-
quía Asiática?

R. Esmirna
, con buen puerto , muy concurrido

de Europeos, y 130 habitantes; Alepo, con 130
mil habitantes; Damasco, con 200 mil habitan-
tes

,
notable por el temple que se da á las armas

blancas en sus fábricas; y Bagdad , sobre el Tí-
gn?

,
situada no muy lejos del paraje donde estuvo

Babilonia, con ÍOO mil habitantes.
P. ¿Cuáles son las principales islas de Turouía

Asiática ?
*

R. Chipre
, abundante en buenos vinos , seda v

algodón
,
cuya capilal es Nicosia. Rodas , isla fér-

til en vinos, sedas , hierro y cobre ; su capital esRodas plaza fuerte y puerto. Las de Tenédos,
que es la llave de los Dardanelos , Scio y Sámos.

P.
¿ Cuáles son los principales objetos de co-

mercio de Turquía Asiática ?

R. Alfombras
, aceite, sedas , ruibarbo y frutas.

P. ¿Cuál es la religión de este pais?
H. La mahometana.
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CAPÍTULO III.

RUSIA ASIÁTICA.

P. ¿Qué territorios comprende la Rusia Asiá-

tica?

R. Comprende la Siberia y los paises del Cáu-

caso.

P. g Cuáles son los limites de la Siberia ?

R. La Siberia confina al Norte con el mar Gla-

cial; al Este con el Estrecho de Behring y el

Grande Océano ; al Sur con el imperio chino y la

Tartaria Independiente ; y al Oeste con Europa.

— Está comprendida entre ios ft8<> 45' y 78° de

lat. N., y entre 56° de long E. y 172° de long.O.-E.

P. ¿Cuáles son los límites del Cáucaso?

R. El Cáucaso confina al Norte con la Rusia Eu-

ropea ; al Este con el mar Caspio ; al Sur con la

Persia y Turquía Asiática ; al Oeste con el mar
Negro. Este pais se halla situado entre 58° bO' y
45° de lat. N., y entre 54° 50' y 48° 25' de

long. E.

La Rusia Asiática tiene 588,801 leguas et^a

dradas.

P. g Que especie de terreno es el de Rusia Aáíu-

ica?

R. El excesivo frió que hace en la parte úol

Norte corta toda vegetación ; el mercurio se híure

maleable , la noche dura cuatro meses : á los ri-

gores del frió suceden sin estaciones medias unos

í u

¥
í'

ií-
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calores no menos excesivos. El sol , que perma-

nece constantemente otros cuatro meses visible,

caldea la tierra de modo que las plantas nacen y

maduran en menos de seis semanas. La parte mas
meridional de este dilatado pais es mas montuosa

\ abundante en caza.

P. Cuáles son las principales ciudades de la

parte de Asia pertenecientes á Rusia?

R. Astracán, ciudad de mucho comercio situada

sobre el Wolga,con 70 mil habitantes, Ufa ú Oufa,

y Oremburgo.

P. ¿Cuáles son las principales naciones que

ocupan este pais?

R. Los cosacos , kalmukos , circasianos
,
geor-

gianos, samoyedos, ostiakos, koriakos, tschutkies

y otras.

P. ¿ Qué naciones de estas ocupan la parte ilel

Norte?

R. Los samoyedos, koriakos y ostiakos, qut*

viven sepultados en la mas absurda superstición

é ignorancia.

P. ? De qué subsisten estos pueblos ?

R. De la caza y de la pesca. Aborrecen el Ira-

bajo , y no se aplican á ningún género de indus-

tria.

P. ¿Cuáles de aquellas naciones habitan la par-

t<í del Sur ?

R, Los cosacos , los kalmukos , los circasianos

y los georgianos.

p. ¿Cómo están divididos los Cosacos?

R. En cosacos del Don « cosacos de Ukranía y

I i

'í
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Hon, qiif; Iiabiinn las orillas de este
ron (an(o daño á los ejércitos franceses

eampafia de Ñapo-
dieron la Rusia en la últíi

ícon en aquel pais

res son los del

rio, é íiicie-

que inva-

i*. ¿Qué son los Kalm
R. Una

neos ?Ui

^
nación errante, que vive en tiendas de

campana y mudando continuanienle de residencia
según encuentran pastos para sus rebaños , de
cuyos productos viven. Estos pueblos no siembranm cultivan de ningún modo la tierra. Sus alimen-
tos se reducen á carne, pescado, leclie, manteca
y queso.

f*. ¿ Que son los f;ircasianos ?

n. Vn pueblo errante dividido en tribus, que
por lo común son enemi^^as unas de otras. Los
circasianos son de bcrmoso aspecto, muy valien-
tes, y so}>resalen en el ejercicio do la guerra.

í'. ¿Qué es Georgia?
H. Un bermoso pais situado entre el mar Ne^To

y el Caspio. El terreno es fcrtíHsimo; los habí-
antes son hermosos y dados á la guerra. La capi-
tal de la Georgia es Teflis.

f; f.Q"c número de habitantes tiene la Rusia
Asiática?

ií. Tres millones y mo mil.
P.

¿ Qué religión se profesa en este pais ?

immJ^'*''' ' f
'^'''''

• ^^ 8"^^^ cismática
, la ma^

nometana y el paganismo.
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CAPÍTULO IV.

IMPERIO DE LA CHINA.

P. I Qué es el Imperio de la China?
U. Ss uno (le los primeros paises que fueron

cívilizuílos, célebre por su extensión, por su in-
mesan población

, y por la industria de sus habi-
tantes. Enormes montañas la separan de la Sibe-
ria, Tartana Independiente, Afganistán é Indos-
tan

; varios mares formados por el Grande Océano
la bañan al Este.—Se extiende entre 20« 30' y iJG^

de lat. N., y entre 60« y 139° de long. E.~Tiene
ftS3,00l leguas cuadradas.

P. ¿ Qué otra cosa contribuye á su celebridad?
R. La muralla que la divide'de Tartana

, y que
tiene mas de UOO leguas de largo , 23 pies de alto

y 18 de ancbo.

P. ¿Con qué objeto se edificó esta muralla?
R. A fin de evitar que los Tártaros invadiesen eí

territorio de CJ^na.

P. ¿ Qué clima es el de China?
R. Muy frió en la parte del Norte

, y muy tem-
pado y sano en la mayor parte del imperio.
P. ^:Qué especie de terreno es el de China?
R. Uno de los mas fecundos del globo : abundo

en arroz, trigo, té, algodón, seda, plantas aro-'

máticas y medicinales , ruibarbo , alcanfor, cera y
a/i'i(*ar,

P. ¿Cuáles son 'las principales ciudades de
China ?
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R. Pekín, qnc es la capital , residencia del So-

berano
: sus calles eslan tiradas á cordel : liay un

gran palacio con niagnííicos jardines; su pobla-
ción sube á un millón y 700 mil almas. Nankin,
capital antigua, Üene magníficos edificios, una
torre de porcelana muy elevada, y algunos esta-
blecimientos científicos. Cantón, con un puerto de
mucho comercio, y el único abierto para los Eu-
ropeos : la ciudad es hermosa y llena de monu-
mentos.

P. i Cuál es el carácter de los Chinos ?

R. Son en alto grado industriosos y diestros,
* dados á las ciencias y al comercio, muy escrupu-
losos observadores de la etiqueta , vanos

, y muy
persuadidos de que son superiores , bajo todos
aspectos, á los demás pueblos del mundo.

P. ¿Cuáles son las manufacturas en que sobre-
salen los Chinos?

R. Las de porcelana, tejidos y bordados de
seda

,
barnices, papel , colores, y particularmente

el negro conocido vulgarmente con el nombre de
tinta de China.

P. I Qué hay digno de notarse en la industria
de los Chinos ?

R. Que no ha hecho el menor progreso desde
tiempo inmemorial, por la ciega adhesión de los
Chinos a la rutina y su odio á toda innovación y
mCjOra. ^

P. ¿En qué Otra cosa se distinguen los Chinos
de las otras naciones de Asia ?

a. En que conocen el uso de la imprenta desde

4

t ;,
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rtiuclios siglos áiiLcíi díí su iníroduccion en Eu-
ropa.

P. ¿Que países componen ol imperio chino ?

R. Ademas do la China, do que acabamos de
hablar, el Tibet y la Tartaria China.

P. ¿Que es el Tibet?

R. Es un vasto pais situado en el centro del

Asia, pero cuya población es muy reducida. Su
capital es Llassa , ciudad pequeña

, pero con ua
magnífico palacio donde reside el Gran Lama, jefe

de su religión , á quien tienen por un ser inmor-
tal, y al que veneran como una divinidad.

P. ¿ Qué es Tartaria China ?

R. Es un vasto pais , situado al Norte de China,
que contiene seis millones d(í habitantes.

P.
p.
Cuál es la población total del imperio chino?

R. En la actualidad, según los viajeros mas mo-
dernos, pasa de 380 millones de habitantes. Esta
población está repartida con mucha desigualdad

,

pues hay ciudades tan pobladas como las mayores
de Europa, y al mismo tiempo suelen pasarse
íiuchas leguas sin ver una casa.

P. ¿Qué religión profesan los Chinos?
R. Cuatro son las religiones dominantes en el

pais : 1°. la de Confucio : 2°. la de Laokiun: 3°. la

de Fo : 4®. la de Ton-kian. Todas las sectas con
toleradas.

P. ¿Cuál es el gobierno del imperio chino?

R. El despotismo mas ilimitado. El emperador
es señor de vidas y haciendas

, y sus rentas no
l)ajan de trescientos millones de duros al año.
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P. ¿Cuáles son los principales rios de la China?
R. Los de Anmr, Sghalien, Songari , lloanj^-ho.

Los montes mas altos son los del Tibet.

CAPÍTULO V.

DE LA INDIA EN GENERAL.

P. ¿Qué se entiende por la palabra India?

R. Todas las regiones comprendidas en el Sur
del Asia hasta los confines de China , y desde los

montes del Tibet hasta el Oc -ano. En Europa se

conoce este pais con el nombre de Indias Orien-
tales para distinguirle de las Ambricas ([ue se

suelen nombrar Indias Occidentales,

I*. ¿Cuál es el clima de la India?

R. Es bastante cálido, como debe serlo hallán-
dole en la zona tórrida.

P. ¿ Qué especie de pais es la India?

U. Es un vasto conjunto de llanuras, regadas
por hermosos rios, y cortadas por algunas cadenas
de montes. Las lluvias periódicas y los fuertes ca-
lores producen una fuerza de vegetación descono-
cida en los demás paises de la tierra.

P.
¿ Qué especie de terreno es el de la India ?

R. Es abundante en las mas preciosas produc-
ciones fósiles, animales y vegetales. Los Indios
siembran la tierra en mayo y junio, antes que
empiecen las lluvias

, y hacen la cosecha en no-
' J -'^í^i'-tiaiiic, 4-ae Suii iud iiiUaea lUaS
templados del año.
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P. ¿Cuáles son las principales producciones de
la India ?

I\. Trigo, cebada, arroz, maíz, frutas, algo-

don^ auil , canela, cochinilla, seda, drogas y go-
mas exquisitas. La industria de los habitautes

consiste en tejidos de algodón y seda.

P. ¿Cuáles son los principales rios de la ^ndia?

R. El Japonés, el Pegú,el Buramputre ó Brahma-
poutre , el Ganges y el indo.

P. ¿Cuáles son los montes mas elevados de la

India?

K. Los de Himalaya, que son los mas altos del

Globo, Chaliscuteli, Alidek, Kemaun y los Gates.

P. ¿Cómo está dividida la India?

R. En dos grandes porciones, llamadas India in-

terior c India exterior.

CAPÍTULO VI.

INDIA INTERIOR Ó INDOSTAN.

P. ¿Qué otro nombre se da á la India interic ?

R. Indostan.

P. ¿ Cuáles son los límites del Indostan?

R. La Gran Tartaria y el Tibet al Norte
; parte

del imperio Birman y el golfo de Bengala al Este

;

el Océano índico al Sur; Persia y el mar de Ara-
bia al Oeste.—Está comprendido entre 8« y 55° de
lat. N., y entre 6^1° /|0' y 9l« de long. E. — Tiene
• — *'y^^»'^ -» g^*^-»-^ -V%A«ft^S¿ '^.IVitlAv t
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P. ¿Cómo está dividido el Indostan?

R. En cuali'o j^randos porciones, á saber: Gan-
gética, Scendélica, Oiilral } iMcridioüal,

P. ¿Cuál es la población del Indostan?

U. Ciento y cincuenta millones de babilantes.

P. ¿Cómo están divididos los Indios?

H. En castas ó tribus. Las principales son los

Bramines , los soldados , los artesanos y los la-

bradores. Los Bramines cuidan de la religión; los

soldados se llaman rajah-puls
, y los que están

al servicio de Inglaterra Slpuyas; los artesanos

comprenden á los mercaderes y «omerciantes

,

y los labradores á todos los que cultivan la tierra,

sean propietarios ó jornaleros.

CAPÍTULO Vil.

INDIA EXTERIOR Ó INDO-CHINA.

P. ¿ Cuál es la situación de la India exterior ó
Indo-Cbina ?

R. Se extiende al Sur del Imperio chino , entre
el golfo de Bengala al Oeste y el mar de China al

Este : se termina al Sur por la larga península de
Malaca. — Está comprendida entre l« y ^28<* de lat.

N., y entre «9«y 107^ de loog. E. — Tiene 66,08?
leguas cuadradas.

P. ¿Cómo se divide la India exterior?

R. En cinco partes bien distintas
, que son e)

Asam , el imperio de Birman , el reino de Siam,
la península de Malaca

, y el imperio de Anam é
lonkin.
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ASAM.

P. ^:Qué es el Asam?
H. El Asam es un país de un millón de habitan-

tes, poco conocido aun, y m el (¡uc han pene-
trado hasta el dia pocos viajeros.

OÍPERIO DE BIRMAN.

P.
¿ Cuál es la situación del imperio de Birman ?

K. Al Este de Indostan, al Sur de Chhia y al
Oeste del mar de China.

P.
¿ Cuáles son sus principales divisiones?

U. Ava, Pegú, Laos, Cambodia y parte de
Síam.

P. ¿Cuál es el carácter general de los Birma-
ncs ?

ii. Son vivos
, aficionados á saber , vengativos v

apasionados.

P. h Cuáles son las principales ciudades del im-
perio ?

11. Ava, que era antiguamente la capital yUmmerapoora
, que lo es en la actualidad.

P. ¿ Qué población tiene el imperio de Birman '"

R. Cuatro millones de habitantes.
P. h Cuáles son las principales producciones del

Imperio de Birman?
R. El terreno

, sumamente fértil
, produce exce-

'

lentes granos, azúcar, añil y algadon, y todos los
'

demás frutos de las regiones tropicales en aran
abundancia y de buena calidad. Tlen^ nri^mo
ñas de oro. n¡¿ita y niadrar preciosas.
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REINO DE SIAM.

p. >,Qiié especie de pais es Siam?

R Antes de la extensión que ba adquirido en

los tiempos modernos el imperio de Birman , era

la primera nación de la India exterior; pero aquel

Estado ha conquistado mucbos de los dominios de

Siam
, y ahora está reducido á un territorio pe-

queño que contiene cinco millones de habitantes.

P. ¿Cuál es la principal ciudad del reino de

Siam?

R, Siam , hermosamente situada á orillas de?

rio Meinan , y cuya población es de 100 mil habi-

tantes,

P. ¿En qué sobresalen los Siameses?

U. En la manufactura de todos los objetos de

adorno ,
particularmente en los de oro y plata.

P. ¿Qué especie de nación es la Siamesa?

1\. Son pequeños , de un color oscuro , y se ali-

mentan principalmente con arroz y pescado. Los

hombres son sumamente perezosos , y la mayor

parte de los productos de las manufacturas son

hechos por las mujeres.

MALACA.

P. ¿Qué es Malaca?

11. Es una gran península de \sia, dividida en

'dos reinos; el de Patani al Norte, y el de Taor al

P. i Cuáles con las priacipalc? ciudades de Ma-
laca?

f
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R. Malaca en Taor, y Queda en Patani : la pri-

mera tiene 12 mil labitantes.

P. ¿Qué especie de nación es la que habita en
Malaca ?

K. Estos habitantes son por lo común de pe-
queña estatura, de color oscuro, y tienen los ca-
bellos muy negros y largos. Son muy dados la

comercio, y en todas las partes de la India tienen
tráíico y establecimientos.

P. ¿Que carácter es el de estos pueblos?
R. Son muy traidores y feroces ; de un arrojo

que raya en la desesperación, de cuyo» ejemplos
están llenas las historias de aquel pai&.

P.
¿ Qué población tiene Malaca ?

R. Un mHlon de habitantes.

AÍTAW

P. ¿ Qué hay que decir sobre este pais?

R. Todo este pais parece haber sido poblado
por colonias venidas de la China, que han llevado

á él la religión de Confucio; la lengua y las cos-
tumbres de los Anamilas se parecen mucho á las

de los Chinos; el budismo está muy extendido en
el Anam; el emperador reina allí despótica-
mente. Una particularidad notable de este pais es
que un gran número de habitantes viven en las

riberas , en los barcos
, y sacan del agua toda su

subsistencia. Los europeos han procurado eu vano
formar establecimientos en este imperio.

li
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CAPÍTULO VIII.

AFGANISTÁN Y BELOUCHISTAN.

p. ¿Cuáles son los límites de estos países?

R. Confrontan al Este con el Indostan, al Sur

con el golfo de Ornan , y al Oeste con la Pcrsia

,

hallándose el Belouchistar. hacia el Sur, y el Af-

ganistán hacia el Norte : están comprendidos en-

tre rá^ y 36° de lat. N., y entre 55» k^' y m^ ho'

de long. E.

P. ¿Cuál es su población?

R. El Afganistán contiene 10 millones de habi-

tantes, y el Belouchistan 2 millones.

1». ¿Cuál es la división de estos paises?

R. El Afganistán se divide en muchos Estados,

siendo el principal el de Cabul
,
que es goberna-

do por un soberano con el título de cha. El Belou-

chistan está dividido en 6 provincias, cuyas capi-

tales sen poco importantes ; Kelat , residencia del

soberano, llamado kltan, tiene 20 mil habitantes.

La religión dominantíí en el Afganistán es el isla-

mismo, v los Belouchis son mahometanos sunitas,

es decir, de la secta de Omar.

CAPITULO IX.

PERSIA.

P. ¿Qué es Persia?

R. Es un gran pais que comprende once millo-

Des de habilnnle?.

xlrfi
i
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P. ¿Cuál es la situacioa de Porsia?
U. Sus límiles al Norte son el mar Caspio y

pai-íé do Turquía; al Este la India; al Oeste Tur-
quía Asiática

, y al Sur el Océano y el golfo Pér-
sico. -- Se extiende entre 23° ^5' y 590 50' de lat
N., y U^o y mo de i(,ng E. ~ Tiene 38,880 leguas
cuadradas.

P. áQué aspecto físico es el de Persia?
R. Es común opinión que no hay en la superfi-

cie de la tierra un pais mas variado que Persia.
Kn el Norte es muy montañoso, desierto y frió;
en el centro es arenoso, pero templado; y en el Sur
muy llano, y extremamente fértil, pero en algu-
nos meses del -iño el calor es excesivo.

P. ¿ Qué especie de nación es Persia?
R. Es una mezcla de árabes , indios y güebros

,

que son los descendientes de los persas antiguos.
Hay ademas muchas tribus errantes , como los
kurdos, los gitanos y otras.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de Persia?
U. Teherán, que es capital de todo el reino

,

con un palacio suntuosísimo y {iiO mil habitantes

;

Ispaham con un bello palacio , hermosos edificios

y jardines y 200 mil almas; y Tauris , ciudad de
mucho comercio en tejidos de oro, seda y algo-
don , con 100 mil habitantes.

P. ¿Que religión es la de los Persas?
l\. La dominante es la mahomciaíia, pero tole-

ran todos los otros cultos. Los güebros conservan
de sus progenitores la adoración del fuego.

Cn{\\ es el noíiicríio de i'ersia?»'
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R. Una monarquía muy absoluta; el so])erano
lleva eí título de cha.

P. ¿Cuál es el carácter de los Persas?
II. Son sobrios, afeminados, hábiles, dados á

la poesía, ardientes y vengativos.
P. ¿Cuáles son los prmcipales productos de la

agricultura y de la industria de los Persas?
R. Trigo, aceite, vino, frutas, tejidos de seda,

y magnificas alfombras.
P. ¿Cuáles son los prinncipales rios de Persia?
R. El Aras

, Kur, Tedsen , Tigris y Eufrates.
P. ¿Cuáles son sus principales montes.?
R. El Cáucaso y Tauro, que le atraviesan eii

toda su extensión.
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CAPÍTULO X.

TARTARIA INDEPENDIENTE Ó TÜRKESTAN.

P. ¿Cuáles son los límites de la Tartaria ?
R. Confina al Norte con la Rusia Asiática , al

Este con la China, al Sur con la India y la Persia

I y al O^e con el mar Caspio.-Está comprendida
I entre 35^ y m^ de lat. N., y entre 48° 56' y 78*
de long. E. -^ Tiene 04,800 leguas cuadradas.

P. ¿Que carácter es el de los Tártaros.?
R. La mayor parte de la nación tártara se

compone de tribus errantes, que suelen constar
de muchos millares de individuos. Su modo de
vivir es vagar en las grandes soledades del coiili-
nenie do Asíf» í»nfj»n li^o «.>,.w:..^~ j- m.— rriv -./.T Lúiiinns úü liuropa V las
i'oslas uel Ucí:^aiio l^aeíílco . v se fijan por ai^iun

'í'
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tiempo donde hallan pastos abundantes para sus

rebaños. Sin embargo, hay algunos pueblos y

ciudades, ^ ^ i.
- o

P ¿Cuál es la ciudad principal de Tartana?

K Samarcanda , con una academia de ciencias

orientales , y centro del comercio de la Persia

,

India, China y Uusia.

l>. ¿Qué población tiene Tartana?

R. Siete millones de habitantes.

p! ¿Qué clima es el de Tartaria?

R. Templado y benigno.
, ^ ^ . .^.,

p ', Cuáles son los ríos mas notables de Tartanas

¿ E. VA Gihon, Dziii, Irghiz y Turgay.

p. ¿Cuál es la religon dominante de este país i

R. Él islamismo.

CAPÍTULO XL

ARABIA.

P.g Que es Arabia?
, ^ ~

tt Es una península mayor que la España ,
si-

tuada al Este del mar Uojo , y al Sur de Turquía

Contiene 12 millones de habitantes. — Esta com-

prendida entre W 50' y
55o U^' de lat. N^, y

entre 50« W y
57o ^0' de long. E. -Tiene 90,720

leguas cuadradas.

p. 3 Cuál es el clima de Arabia ?

U Muy cáVulo , y en algunas épocas reina un

viento abrasador, cuyos cíecios son iunestos si i^o

se loma la precaución de tenderse en el sajelo y

sentirle venir.
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P. ¿Cuáles son las montanas principales de

Arabia ?

K. Las de Sinaí y Horeb, célebres en la sagrada
líscritura. No tienen rios notables.

P. ¿Cuál es el carácter de los Árabes?

[
R. Los Árabes son do mediana estatura , delga-

dos y morenos, lijeros en la canvra , buenos ji-

netes, y diestros en el manojo del fusil y del
arco. Los Árabes beduinos son ladrones ; aunque
en algunas ocasiones se nuiee ran hospitalarios y
compasivos con los viajeros : viven , asi como los

Tártaros , sin residencia fija , vagando de una
p'irte á otra. Hay sin embargo en Arabia muchos
Fueblos establecidos y sedentarios.

P. ¿ Cuáles son las principales producciones de
Arabia ?

R. Caballos , camellos y café. Es común opinión
que los caballos árabes son los mejores del mundo.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de Arabia?
R. Meca, donde nació Mahoma, fundador de la

religión mahometana, y Medina, donde se baila
su sepulcro colocado en una soberbia mezquita,
sostenida por im columnas, é iluminada por 500
lámparas de plata que arden continuamente.

CAPITULO XU. í

rema un

ÍStOS si íiO

el suelo V

IMPERIO DEL JAPÓN.

P. ¿Que es el imperio del Japón?
j aihíAvido al

i,-',-*
MubvV Uo iiSíU

, compuesio
de Uii gran número de lAds . y cuyo terreno está

-m
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sujeto á frecuentes temblores de tierra. — Está

comprendido entre 29° y 50° de lat. N., y entre

127° y IW de long. E. — Tiene 16,200 leguas

cuadradas.

IP. ¿Cuáles son las principales islas del Japón?

II. Ninfon y Tonsa.

P. ¿ Cuáles son sus principales producciones ?

U. El oro, que es abundantísimo, seda, algo-

don , pimienta, azúcar, añil, opio y alcanfor.

P. ¿Qué clima es el del Japón?

K. Caliente, aunque sano, y suavizado por las

brisas del mar.

P. ¿ Cuál es el carácter de los Japoneses?

R. Son diestros y dotados de una memoria muy
feliz

; pero sus usos son diametralmente opuestos

á los de Europa. Gustan de los dientes negros

;

tienen á señal de respeto descubrirse los pies

,

como nosotros la cabeza; y bablan un idioma par-

ticular que no tiene analogía con ningún otro.

P. ¿Qué población es la del Japón?

R. Treinta millones de babitantes.

P. ¿Cuál es la principal ciudad del Japón?

R. Yedo, actual capital del imperio, y residen-

cia del emperador, puerto de mar con hermosos
edificios, y un magnífico palacio.

P. ¿Qué religión se profesa en el Japón?

íl. El budismo y la idolatría.
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SECCIÓN IIL

CAPÍTULO I.

Descripción general,

P. ¿Qué es África?

U. Una de las principales divisiones ó partes
del mundo, limitada al Norte por el mar Mediter-
ráneo, al Oeste y Sur por el Océano, y al Este
por el mar Rojo y el istmo de Suez. — Está corta-
da por el Ecuador en dos partes casi iguales rela-
tivamente á la latitud

, pues se extiende al Norte
hasta los 37 grados

, y al Sur hasta los 3». - Tie-
ne 1,458 leguas de largo, y 1,332 de ancho. Su
extensión es de 907,202 leguas cuadradas. El África
os mucho mayor que la Europa

, y sin embargo
lio encierra sino unos 90 millones de habitantes-

P. ¿ Qué clima es el de África ?

R. Por su situación bajo la zona tórrida , el
clima de África es excesivamente cálido , en tér-
minos que en algunas partes es irresistible. Sin
embargo , las rosfas snn mnv f¿i.i¡ioa xr ««,>.i.,^^„

excelentes frutos.
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r. ¿Que Rinfrularidad se nota en África?
R. Los grandes dcsicr

de agua y de vegetación

Ttos, privados enteramente

y Cü.u arena es tan sutil,
que el viento la levanla en gran cantidad v suelo
sepultar caravanas enleras. Ksfa parte delnunuio
ofrece los muís grandes contrastes (I<í esterilidad y
de fecundidad, pues los mismos desiertos inmen-
sos y áridos que mencionamos cíta:< sembrados
obordadosdeterrenos.de una fertilidad prodi-
giosa; la vegetación ostenta un vigor y una mag-
nificencia extraordinarias en todos los parajes
húmedos.

I*. ¿ Cuáles son las principales producciones de
África?

R. Entre los vegetales se distinguen el boabab,
el coco, la palmera, la higuera, el cañafístolo , el
tamarindo, el plátano, etc., y ademas frutas y go-
mas. Los desiertos están habitados por animales
feroces muy temibles , como el león , el tigre , la
pantera, la hiena, el leopardo, el rinoceronte
el cocodrilo, las serpientes; también hay grandes
cuadrúpedos, como la cebra ó asno rayado, la gira-
fa, el elefante, aunque menor que el de Asia, la ga-
cela, el hipopótamo, el búfalo, etc., algunos de
los cuales son mansos. Los principales animales
domésticos son el camello, el dromedario, el buey,
el caballo y el asno. Entre las aves se notan el

avestruz , la avutarda , la grulla, el papagayo , los
flamencos

, etc. Las langostas devastan á veces
comarcas enteras. Los rios de África llevan mu-
cha arenilla de oro, con la que se hace gran co-
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mcrcio en algunas costas; las demás riquezas
minerales están mal explotadas.

P.^Cuál es la civilización de esta parte del nundo?
K. Los pueblos de esta parte del mundo están

todavía sumidos en la i)arbarie; se hallan en lo
interior muchas tribus siempre en guerra, y al-
gunas, seg&n dicen, di3Voran á sus enemigos ; casi
todos los soberanos son déspotas crueles, que
disponen á su antojo de la vida de sus subditos.
Si se exceptúan los establecimientos formados
por los Europeos, el Egipto, la Berbería, la Abi-
sinia y la Nigricia son los únicos paises que pre-
sentan un principio de civili /.ación.

Noticia de hs mures, islas, cabos, montañas,
lagos y rios que .s^ hallan en África,

Mares.

Bañan al África h ma^os, ^ue son : el mar Medi-
terráneo al Norte, el Océano Atlántico al Oeste,
o I Grande Océano al Sur, y el mar de las Indias al
híite.

Golfos.

Los k golfos principales del África son : los golfos
(le la Syrta y de Cabes, e e! Mediterráneo ; el g. üo
de Guinea, en el Océano Atlánlico

, y el golfo Ará-
bico ó mar Rojo, en el mar de las Indias.

Islas,

Cnéntanse en África i4 isla

á í>abcr
; 8 en el Océano á

grupos i
que son las
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Azores , las islas de Madera , las islas Canarias , las

islas del Cabo Verde , las islas del golfo de Guinea,

las islas de San Mateo , de la Ascensión y do Santa

Helena.

G en el mar de las Indias : Socotora , las Sechelles,

Zanzíbar, las islas Comoras, Madagascar, y las Mas-

carcñas, de las que las principales son la Isla do

Borbon , la Isla de Francia ó Mauricio , y la Isla

Rodríguez.

Cabos,

Los 15 cabos principales del África son : los cabos

Bon , Ceuta , en la Berberia ; el cabo Blanco , en el

Sahara ó Sakhara; el cabo Verde, el cabo Santa Ma-

ría , el cabo Rojo , en la Senegambia ; los cabos

de las Palmas y de las Tres Puntas , en la Guinea

setentrional ; los cabos López y Negro, en la Guinea

meridional; el cabo de Buena Esperanza y el cabo

de las Agujas , en el gobierno del Cabo ; el cabo

Delgado, al Norte del Mozambique; el cabo Guar-

dafuy, al Norte del Ajan; el cabo Natal > al Norte

de Madagascar.

Montañas.

Cuéntanse en África S principales cordilleras de

ínontañas, á saber: el monte Atlas, á lo largo de

la Berberia ; las montañas de Koag, entre la Nigricia

y la Guinea setentrional ; los montes de la Luna

,

al Sur de la Nigricia y de la Abisinia ; ios montes

í.nnata . al Sudeste del África : v las montañas da

Madagascar, en la isla de este nombre.
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Lofjos,

' Los h principales lagos del África son : ol Ingo

Loudeah , cerca del golfo de Cabes ; el lago Keroun
,

en Egipto ; el lago Tehad , en la Nigricia; y el lago

Dembea, en la Abisinia.

Ríos,

Caéntanse en África 7 rios principales : i que

desagua en el Mediterrimeo
, y es el Nilo ; 5 qno

desaguan en el Océano Atlántico, y son el Senegal,

el Gambia , el Dioli-Ba ó Niger, el Zairc y el Orange^

I que desagua en el mar de las Indias, y es el

Zambere.

P. ¿(Ionio está dividida África?

U. En Berbería, Egipto, Zallara ó Gran Desierto,

Nigricia, Guinea, SeriCgambia, Nubia, Abisinia
,

Reino de Adel , Costa de Ajan , Pais de los Iloten-

totes. Gobierno del Cabo de Buena Esperanza,

Cafrcria, Monomotapá, Mozambique y Zanguebar.

CAPÍTULO II.

BERBERÍA.

P. ^^Cuál es la situación de Berbería?

U. En la parte de África mas al Tíorte , y á ori-

llas del Mediterrán(30, confinando también al Oeste

con el Océano Atlántico. — Está comprendida en-

treoyó y n7° 20' delat. N., y entre 12° 25' de long.

O.-E., y 23° de long. E. - Tiene 80,028 leguas

cuadradas.
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?. ¿Come iístádivi^!i'JaP»f'rhoí'ía?

R. En cinco grandes Eslados , á saber : MaiTue-
eos , Argel , Túnez , Trípoli y Barca.

P.
g Cuáles son la siluacion y límites de Mar-

mecos ?

íl. Marruecos tiene iSO leguas de largo, y 1O0
de anclio. S^is límites son: al Norte el mar Medi-
terráneo

; al Este e' reino de Argel ; al Sur el de-
sierto de Tafilete, y ai Oeste el Océano Atlántico.

P. ¿Qué otros Estados abraza Marruecos?
R. Fez, Tafilete y Susa.

P. ¿Cuál es la población total de estos cuatro
Estados ?

R. QuiRce millones de habitantes.

P. i Cuál es la capital de Marruecos?
R. La ciudad del mismo nombre.
P. ¿Cuál es la sifaiacion de Argel?
R. Argel tiene í 50 leguas áp largo

, y ^0 de an-
cho. Sus límites son : al Norte el Me(>iterráneo-
al Sur el monte Atlas; al Este el rev^ de Túnez'
y al Oeste el imperio de Marruecos.

'

P. ¿Cuál es la población de los Estados de Ar-
gel?

R. Un millón y medio de habitantes. Su capital
es Argel

,
ciudad grande , rica , de mucho comer-

lio , y con 5-i mil habitantes.

P. ¿Cuál es la situación de Túnez?
R. Tiene 90 leguas de largo, y 80 de ancho. Süs

iímites son, al Oeste Argel. Su población asciende
á "2 millones de habitantes.

\\ ¿ Cuál es la capital de Túnez?
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R. La ciudad dei iiiisnio ijüiirorc, edificada cer-

ca de las ruinas de la famosa ciudad antigua de
Cartago. Tiene buenos cdiílcios, y su población
es de cerca i 00 mil aliñas.

P. ¿Cuál es la situación de Trípoli?
R. Trípoli está situada á las orillas del Medi-

lerráneo, entre rsarca ai Este, y Túnez al Oeste.
P. ¿Cuál es la población de Trípoli?
U. Un niilion y medio de habitantes.
P. ¿Cuál es la situación de Carca?
R. Entre Trípoli y Egipto.

CAPÍTULO ÍÍI.

EGIPTO.

P. ¿Cuáles son los límites de Egipto?
R. El Mediterráneo al Norte ; el mar Rojo al

Este; Nubia y Abisinia al Sur ; Barca al Oeste. —
Se halla entre 25« 50' y ol« /jO' de lat. N., y en-
tre 210 tiW y 35« 15' de long. E. - Tiene in.ms
leguas cuadradas.

P. ¿ Cómo está dividido Egipto ?

R. En iMís partes , llamadas Alto Egipto , Egipto
de en medio, y Bajo Egipto. El Alto está al Sur , v
el Bajo al Norte.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades de Egipto
R. Alejandría, capital del Bajo Egipto, ciudad?

de ¿íO mil almas, fundada por Alejandro Magno en
la embocadura del Nilo; y Gran Cairo, cue lo es
del Egipio de en medio, ciudad de 500 mil aimai
situada sobre el Nilo.
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P. ¿Qué especie de clima y de terreno tiene

Egipto ?

R. El clima es ardiente y malsano. VA terreno

es fértilísimo
, por efecto de las inundaciones pe-

riódicas riel Nilo, que dejan en la tierra un exce-

lente abono.

P.
^. A que circunstancias debe Egipto su cele-

bridad?

R. Aliaber sido en la antigüedad un Estado ji-

quísimo, floreciente, poderoso, y en que desde los

siglos mas remotos se cultivaron con éxito las

ciencias.

P. ¿Qué restos quedan de la antigua grandeza

de Egipto ?

R. Las pirámides, que cuentan muchos miles

de años de existencia
, y que son los mas gigan-

tescos edificios de todo el mundo.
P. g A quién pertenece Egipto?

R. A Turquía, y es gobernado por un Bajá , que

ordinariamente presta poca obediencia á la Puerta

Otomana.

CAPÍTULO IV.

ZAHARA Ó GRAN DESIERTO,

P. ¿Cuáles son los límites deZabara?

R. Los Estados berberiscos al Norte; Egipto y

Kubia al Este ; Nigricia y Guinea al Sur, y el Océa-

no Atlántico ai Oeste. — Se halla entre IG^» y 35°

W de iat. IN., y entre 19" 2<v de long. O.-E. y W
30' long, E, -- Tiene I66,i!j07 leguas cuadradas.
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P. ^Ciiáles! son los íií-bifasitesdí» Zíihara?
H. l-síe pnis, en que no se halla población

ojiisíderaliíe, está habitado por algunos naturales,
q'TO son muy morenos, ignorantes, crueles, é
iilólatrañ. Los Árabes íorman varias tribus que se
ocupan en robar las cara])anas que atraviesan el
país, y en cautivar negros, que Uevan á vender
a Marruecos.

P. ¿Cuál es la poblacioyi de oste país?
R. Este país tiene un millón de habiíantes.

CAPÍTULO V.

grandeza
tí

;hos miles

las gigan-

Rajá , que

la Puerta

; Egipto y

y el Océa-

5 10« y d5°

.-E. y W
idrudaá».

NIGUICÍA.

P. ¿ Cuáles son los límites de la Nigricia ?

K. Zahara al Norte; Nubia al Esle; Guinea al
Sur; y el Océano Atlántico al Oeste. ~ Se haüa
situada entre G» y 21» de M. N., v entre 12« 50'
tle íong. O.-E. y 50« oO' long. E. ~ Tiene M^MO
leguas cuadradas.

P. ¿Cuál es la población de la Nigricia?
H. La Nigricia encierra 20 millones de habí

-

lanle?.

I'. ¿ Cómo está dividida la Mgricia?
H. En mucJias y grandes naciones , cuyo núme-

ro, limites, y particularidades son desconoci-
dos.

i'-jQué ¡>arlicularidad distingue á los habitan-
tesdelNigricia?

II. Kl color de la oípI rmo pc nn.^»r, «,„^ x _ /
- ¡-— -..., . _. iii.^j„, lima ^J im^üog

oscuro; son brutales y perezosos : vau casi des-

10
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nudos , y se eslampan cu varias partes del cuerpo

figuras y adornos ridículos.

CAPÍTULO Vi.

GUINEA ALTA Ó SETEISTRIONAL.

P. ¿ Cuáles son los límites de la Guinea Alta ?

U. La Pigricia al Norte, el Océano al Sur, y al

Este y Oeste países desconocidos. — Se halla en-

tre 11° de lat. N. y 5° lat. S., y entre IG^ de long.

O. y 18« 50' de long. E.-Tiene 80,028 leguas cua-

|l|»nrl «1 g

P. ¿Cuál es la población de la Guinea Seten-

trional?

R. Tiene 10 millones de liabitantes.

P. ¿Cuáles son las divisiones de este pais?

R. Cinco , llamadas Costa de Marfil ,
Costa de

Oro , Costa de los Esclavos , y reino de Benm.

P. ¿Cuál es el carácter de los habitantes ?

R. Los de la Costa son negros , robustos é inge-

niosos ;
pero holgazanes , vengativos y ladrones.

Van casi desnudos , comen carne cruda y aban-

donan á sus mujeres el cultivo del campo.

p. ¿Qué clima es el de Guinea?

R. Es ardiente y poco saludable; no se cono-

cen mas que dos estaciones , la seca y la llu-

viosa. 11/^- 9

p. ¿Cuáles son ks producciones de la Guinea

í

« r^^.^ ¿e a/úcar^ írranos, frutas, pimienta

,

alg'odonrgomasT ambara martií y oro en polvo.
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CAPÍTULO VIL

GUINEA BAJA Ó MERIDIONAL.

/. g Qué países comprende la Guinea Baja?

R. Congo, Loango , Angola y Bengala.

P. g Cuáles son sus límites ?

R. Al Oeste el Océano Atlántico
;
por las otras

partes paises desconocidos á los Europeos.—Está
comprendida entre 1^ y 17» de lat. S., y entre 6®

h(y y 17° de long. E. — Tiene 32,1^1 leguas cua-
dradas.

P. ¿Qué nación de Europa es la que mas co-
mercia con estos paises?

R. Los Portugueses
, que tienen un fuerte en

Loango , capital de Angola
, y una hermosa ciu-

dad llamada San Pablo.

P. ¿Cuál es el clima de Guinea Baja?

R. Muy cálido : el termómetro de Reaumur
sube á los bO° sobre cero

, pero las lluvias le mo-
derna de cuando en cuando.

P. á Cuá-1 es el carácter de los habitantes ?

R. Son bastante parecidos á los de la Guinea Al-
ta

, pero mas laboriosos y civilizados con el trato

dr los Europeos, quienes han introducido ia reli-

gión cristiana, que ha bido bien admitida.

P- ¿Cuál es la población de este país?

R. Este país tiene 5 millones de habitantíJ^.s.

t. ,,\

% «
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CAPÍTUI.0 VIH.

DE L05« DEMÁS PAÍSES DE ÁFRICA.

SENEGAMBIA.

Se ha dado el nombre de ^encgamhia á este

país á causa de los dos rios que le bañan
,

el Se-

neaaly el Gambb. Está dividido en un gran nu-

mero de pequeños Estados , y ocupado por pue-

blos diferentes. Los Ingleses y los Franceses

poseen allí colonias importantes, á la embocadura

de dichos rios. La población de este país ascienda-

á 12 millouc-iiíí. habitantes.

NUBIA.

Este pais es una parte de la antigua Etiopia,

cuyos habitantes pasaban por hombres justos y

virtuosos; pero la mayor parte de las tribus que

le ocupan en el dia se entregan á la vida de sal-

teadores de caminos : algunos pueblos habitan en

poblaciones grandes : otros son todavía salvajes.

La Nubia actualmente está sujeta al virey de

Egipto. Sennaar, ciudad de 9,000 habitantes
,
de

mucho comercio , es la capital ; el rey estaba obli-

gado , como el empeí-ador de la China , a cuUivar

una vez al año una cierta extensión de tierra. La

población de la Nubia es de 2 millones de XvxmI"

tantea.

*

-M.ü
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ABISINIA.

La Abisinia parece liabor sido , en los primeros
«iglos

,
la cüiia de la civilización africana; enton-

ces formaba una parte de la Etiopia : el cristia-
nismo penetró allí en el siglo IV. Está dividida en
muchos Estados

, siendo el mas notable el de Gon-
i; fiar

,
aunque no sea de grande extensión ; es la

V residencia del emperador, cuyo poder han des-

I
truido por una parte los Turcos

, y por otra las
1 íibus fííroces de los Galas. La población de Abi^i-

I
ina es de U millones de habitantes.

I
BEÍNO DE ADEL Ó PAÍS DE LOS SOMAUUES.

,

El Adel es gobernado por imanes ( ministros de
la religon mahometana), y habitado por los Sn^
maulíes, los cuales están continuamente en guer-
ra con los Abisinios. Es un pais cálido

, panta-
noso y mal sano; pero rico en producr ioia's pr^*-
cíosas, tales como el oro, la mirra y (d mar... Este
reino no tiene mas que 200 mil habitantes.

i
COSTA DE AJAN.

Este pais
,
poco 'onocido

, está dividido en va-
no > Esíados. Las cortas son habitadas por Árabes
mn' Muetanos

, y el mlcrior
; or ne^^ros , cuya re-

huioii es v\ fetirhismo. la costa de Ajan es are-
posa, y árida; sin cmbar- . al JVorte os ba&tan?e
móHú ; se saca de él ..ro, ímhuv gris, marill, mírrsí

" otros aroniai. CouUciio íüO mil habitantes.

,
,

.i'i
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país de los hotentotks .

los Holentotes están divididos en muchas tri-

bus. INü cultivan la tierra, y van con frecuencia a

pillar las liabitaciones de los colonos del Cal)o,

que atacan con flechas emponzoñadas : se dice

que corren con una suma lijereza. No pose(»n

ciudades , y sí solamente pueblecillos Uamados

Kraals : algunos misioneros se han cslablecido

entre ellos. Componen una polacion de ^00 mi)

habitantes.

GOBIERNO DEL CABO DE BUENA ESPERANZA.

Lo colonia del Cabo fue faiidada en 1600 poi

,os Holandeses ; los Ingleses se la quitaron en

i806. La mitad de los habitantes son blancos, los

demás son negros ú Hotentotes. Esta colonia es

muy importante por su situación en el camino de

las indias.

El Cabo (20,000 hab. ), ciudad la mas meridio-

nal del África , es un lugar de tránsito para todas

las embarcaciones que van á las Indias. Se ñola

al Sur de esta ciudad el cabo de Buena Esperan-

za ,
que fué descubierto en ih-m por el portu-

gués Bartolomé Diaz, y doblado en 1^*97 p n'

Vasco de Gama; y al Sudoeste el cabo de í
s

Mjitjas , i{\\Q es la punta mas meridional de /Vin-

ca. La población del Gobierno del Cabo de Buena

Eópcrany^a es iu3 %m ur habití^-^ iS.
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CAFAERIA.

La Tafrería es en gran parte montañosa ; abun-

da en arena de oro y en hierro ; la vegetación es

aíli bella y variada. Los Cafres son negros , pero

mas bien hechos y de una talla mas alta que los

demás negros ; son sobrios, alegres , vivos , ágiles

y grandes cazadores. Son valieíites
;
pero ordina-

riamente se avienen bien con sus vecinos : algu-

nos viajeros hacen gran elogio de su hospitalidad.

Aunque son industriosos, su inteligencia no está

desarrollada ; no tienen mas que nociones muy
imperfectas de la Divinidad, y no tienen sacer-

dotes. Calculan la divi Ion del tiempo según los

meses lunares. La población de este país es de^

2 millones de habitantes.

MONOMOTAPÁ.

El Monomotapá formaba en otro tiempo un

vasto imperio , hoy dividido entre muchos sobe-

ranos , de los cuales el mas poderoso reside en

Zimboé. Los Portugueses, dueños de la costa,

han formado allí establecimientos dependientes

de la capitanía general de iVlozambique. La pobla-

ción de este pais es de un millón y 400 mil liabi-

íaiíles.

MOZAMBIQUE.

Los Portugueses dominan en el Mozambique;

pero los naturales son siempre gobernados por

óus jcíes particulares : tiene dos millones y
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600,000 mil habilanles de pol ilación. La ciudad

de Mozambique , de 3,000 habilanles , es la capi-

tal de lodas las posesiones porluguesas al Este de
África. Este pais es fértilísimo , y sembrado de

grandes selvas llenas de manadas de elefantes,

cuyo maríil es objeto de un comercio considera-

ble : tiene también ricas minas de oro y de plata.

ZANGLKBAR.

La población de Zanguebar es de un millón de

habitantes , componiéndose en parte de Árabes,

quienes han llevado allá la religión mahometana,

y en parte de negros indígenas. El Zanguebar

está dividido en varios Estados, cuyas capitales

son Wagadoxo , Hrava , Melinde , Mombaza , Qui-

loay Mongallo. Se extraen de este pais esclavos,

qoma , marfil , antimonio y vitriolo azul.

PAIS DESCONOCIDO.

Entre la Nigricia y el pais de los Hotentotes se

halla uno muy vasto que nos es todavía descono-

cido. Está ocupado por varios pueblos bárbaros.

CAPÍTULO IX.

ISLAS DE ÁFRICA.

ISLAS INGLESAS ( 103,000 hab.

)

La Ascensión : esta isla no es mas que una
pena estéril, donde los Ingleses entretienen algu-

barcos.

I
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:» 000 hab.). capi^nl Jamcsforl 6

\ iicclu) cclobre por el caulivcrio

I de Napoloof
,
qutí murió allí en '

La Isla Mauricio ó de Fra.^cia 90,000 hab.),
antigua colonia francesaJié cedida á los Ingleses

por el tratado de 18 1

'í.

Rodriyuez (123 liab.) fué cedida por Francia á

Inglaterra en el mismo tiempo que la isla Mau-
ricio.

Las Sechelles (7,oOO hab.),d' lidas en dos

grupos y rodeadas de escollos ; la principal es

Mahé.

ISLA FRANCESA ( 1 10,000 hab. ).

La Isla de Borbon (110,000 hab. ), en el mar
de las Indias , cap. San Dionisio. El café de esta

isla tiene mas nombradla aue ningún otro, excei)-

to el de Moka.

ISLAS PORTUGUESAS (588,000 hab. ).

Islas Azores (200,000 hab.), cap. Angra, en

la isla de Tercera. Las principales son : Tercera

,

San Miguel, Santa María, Pico y Flores. Estas is-

las están expuestas á terribles terremotos
;
pero

su clima es muy templado y el terreno muy fértil.

Madera ( 120,000 hab. ) , cap. Funchal ; es céle-

l)re por su excelente vino. Los Portugueses en-

viaron allá una colonia en U5t. Habiéndose pe-

gado fuego á las islas que cubriau U\ isla , ei

incendio hizo fecundo el *erreno por la inmeusa

cantidad de cenizas mic de vi resuiló.
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Islas del Cabo Verde (li%,{){)0 hab.), cap. San-

tiago, en la isla del mismo nombre. Las principa-
les son : Santiago, San Antonio y la isla de Sal;
estas islas son volcánicas , cubiertas de arenas y
•ocas.

la Isla de San Mateo, en el Océano Atlántico,
está inhabitada.

la isla de Santo Toma'^. (26,000 hab.), en el

golfo de Guinea , cap. Santo Tomas
, produce mu-

cho azúcar.

! ISLAS ESPAÑOLAS. ( 178,000 hab. ).

islas Canarias (17^,000 hab.), cap. Santa
Cruz, en la isla de Tenerife. Las principales son :

Canarias , Tenerife, Palma , la Isla de Hierro y
Fuerteventura. Estas islas, llamadas Afortunadas
por los antiguos , fueron descubiertas en 15^b por
navegantes genoveses y catalanes , y ocupadas en
1417 por los Españoles. Las costas son áridas y
erizadas de peñascos : no se ven en estas islas

animales feroces; pero son con frecuencia devas-
tadas por las langostas que el viento lleva á ellas

del África. El principal producto de las Canarias
es el vino

,
que hace el objeto de un gran comer-

cio.

Ana-Bona (1,200 hab.), en el golfo de Gui-
nea.

Pernando Po (50,000 hab.)- To^ Ingleses se

han establecido en ella, aunque pertcneza á Es^

paña.
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ISLAS QUE NO ESTÁN OCUPADAS POR EUROPEOS

Madagascar (5,000,000 de hab. ) , es la mayor
isla de África; tiene un terreno muy fértü, y está

dividida en muchos Estados de que se tienen po-
cas noticias en Europa : de esta isla solo nos son
conocidas las costas : es habitada por muchos
pueblo*. Los Franceses tienen un establecimiento
en la *-sla de Santa María.

Socolara (100,000 hab.), cap. Tamarida; es
habitada por Árabes. Los Ingleses han formada
en ella un establecimiento.

Zanzíbar, en la costa de Zanguebar. Zanzíbar,
m capital , se dice que tiene 10,000 habitantes.

Las islas Comoras (20,000 hab.) también son
ocupadas por Árabes.

-<^ii^tf§mmi^gwm^§i^fmi4fiiK4fib'«fmK§ño^

SECCIÓN IV.

CAPÍTULO I.

Descripción general,

P. ¿Qué es América?

H. La x\mérica, Damada también Nucido CoJifi--

nenie y Nuevo Mando, es una de las cinco parles
del mundo , y la mayor de todas.
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P. i Cuáles son U).i lír:iiu:á í:'¿ América ;

íi. Sr-ívun los descubrimientos de los úllimoE

Viajeros , se cree que América está por todas par-

tes rodeada de agua. Sus límites S')a : íú Norte

probablemente el Océano Polar, no pudiendo sa-«

berse de cierto ,
puesto que los íVios y lo^ yclcí

¡nii/iden el penetrar por aquel lado; al Este al

Océano Atlántico ; ai Oeste el Océano Pacífico
,

;;'

al Sur el mar que media entre los dos Océanos.

La América, que ocupa de Norte á Sur un espa-

cio de unas 5,000 leguas , se extiende al O.-E. del

Océano Atlántico
,
que la separa de Europa y de

África
, y al E. del Grande Océano

, que la separa

del Asia. Hacia el Sur se termina en punta, como
el África

, y ofrece el cabo de Hornos en su 3a-

tremo. — Extiéndese de los hi)^ o8' S., liácia ios

70^ de lat.N. Su superficie es de i;Ví/,8'r5 leguas

cuadradas. — La América presenta en todas par-

tes el aspecto sublime de una grandeza y de una
majestad que le son particulares

, y no solamente
es notable por su vasta extensión, sino también

por su ventajosa posición
, que se extiende igual-

mente de los dos lados del Ecuador, lialiándose

allí todos los climas del Globo v todas las nroduc -

clones necesarias á la subsistencia y al agrado del

hombre.

P. ¿Cómo está dividida América ?

U. En América setentrionaly América n?? ridio-

nal, unidas entre sí por el istmo angosto de Pana-

má. Entre estas dos divisiones se extiende el vafiío

archipiélago de las Antillas.

'i
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P. ¿En cuántas partes está dividida la América

setenlrional ?

R. En seis regiones principales : la Groelandia,
la Nueva Bretaña ó America Inglesa, y América
Rusa, al Norte; los Estados Unidos en medio,
Méjico y Guatemala al Sur.

P. ¿Cuáles son las principales divisiones de la
América meridional?

R. Doce: Nueva Granada, Venezuela, Repú-
blica del Ecuador, Perú, Bolivia ó Alto Perú,
Chile

, Confederación Argentina ó Buenos Aires

'

Patagonia, Paraguay, República Oriental del Uru-
guay, Brasil, Guayana Francesa, Holandesa é
Inglesa.

P- ¿Qué población tiene América?
R. Unos hS millones de habitantes, entre los

que hay 8 millones de Negros
P. ¿Quién descubrió la América ?

R. El genoves Cristóbal Colon , al servicio de
los Reyes Católicos Fernando é Isabel de España.
La primera parte de América que descubrió Co-
lon fué la isla de Guanahani ó San Salvador, una
de las Lucayas , en 12 de octubre de 1492, bus-
ando un paso al Oeste para ir á las Udias Orien-
ales, cuyo descubrimiento hizo por primera vez.
En otro via> descubrió varias islas , á las cuales
dio el nombre de Indias Occidentales , creyendo
que pertenecían á las Indias. En su tercer viaje
descubrió la América meridional

; y luego Alonso
de Ojeda, Américo Vespucio, Alonso Niño, Vicente
lanez Pinson. Pedro Alvarez Cabral, Rodrigo

U
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de Bastidas y otros céle])res navegantes fueron

descubriendo poco á poco varias partos de aquel

continente.

P. i S^orqué llamaron América al Nuevo Mundo?

R. A causa de un tal Américo Vespucio, floren-

lino. Habiendo este recorrido una parte del con-

tinente ,
publicó la relación de sus viajes, y com-

puso cartas marítimas con derroteros, lo que

motivó que se diera el nombre de América al

Nuevo Mundo.

P. ¿Qué hicieron los Españoles, habiendo sido

los primeros en llegar al Nuevo Mundo? ^
R. Fundaron numerosas colonias, y se apro-

piaron las mas ricas minas de oro y plata; los

Portugueses se apoderaron del Brasil ; los Fran-

ceses y los Ingleses formiron mas adelante gran-

des establecimientos en aquel nuevo hemisferio.—

Casi todas las colonias europeas se han separado

de sus metrópolis , para constiluirse en Estados

independientes. Sin embargo la mayor parte de, la

población americana desciende de los Europeos.

Los Indios (llámanse asi los habitantes indígenas)

fueron exterminados en parte por los Españoles á

tiempo ue la conquista ; otra parte se mezcló con

los Europeos ; algunos pueblos son todavía salva-

jes, pero todos los dias va disminuyéndose su

número. Los naturales de América, aunque bien

constituidos , son en general menos fuertes que

los Europeos. á
P. ^, Cuáles son el clima, el territorio y el as-

pecto físico de América?
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R. Extendiéndose la America casi desde el Polo
Norte hasta el círculo polar del Sur, olrece, como
ya hemos dicho

, la reunión de todos los -limas
y de todas las producciones de las demás partes
del mundo. El terreno es en aljjunas parles de
una fertilidad increíble , el aspecto físico por lo
general es grandioso y bello, y la América posee
las facciones mas prominentes de la fisonomía del
Globo, como son la cascada de Niágara, la cordi-
llera de los Andes

, y el rio de las Amazonas : de
la estupenda cascada ó catarata del rio Niacrara
se hablará en el capítulo de la Nueva Rreta'ña •

y en el capítulo del Perú y en otras partes hablare!
mos de la famosa cordillera de los Andes que
recorren las dos Américas de Norte á Sur, erí una
extensión como de 1,700 leguas, como también
del no de las Amazonas, el mayor del mundo ;

algunos confluentes de este y del Misisipi i.rua-
lan por el volumen de sus aguas á los mas írran-
des nos de Europa. Casi por todas partes la
naturaleza se muestra engalanada con una vege-
tación vigorosa, pero inculta, silvestre y gi.ran-
tesca. Grandes ríos, largas cadenas de moiUes
volcanes temibles, vastos lagos, espesas selvas!
llanuras inmensas enteramente desnudas xle
arboles y solo cubiertas de > .rba menuda y íina

,

terrenos bajos , fangosos y malsanos
, pero tam-

i>ieu valles deliciosos por su clima, su aspecto ysus producciones
: tales son los caracteres gene-

rales^ que distinguen al Nuevo Continente. Se ha
liOwuo que ei calor es allí menos fuerte que en

4¥'
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Europa y África , en las latitudes correspondien-

tes : esta circunstancia se atribuye á muchas
causas , como á la poca anchura del cnntinente

,

á su prolongación hacia los polos , á ra» muchas
cordilleras de montañas cargadas de nieve , aun
bajo el Ecuador; ademas, casi todas las tierras

del interior están todavía sin cultivo, cubiertas

de oélvcs y prados, oe lagos, de pantanos in-

mensos
, y atravesadas por los mas grandes rios

del mundo. Parece que hacia el Norte pone dimi-

tes á la América un grande mar
, que junta el

Océano Atlántico al Grande Océano
;
pero ese mar

no ha podido atravesarse aun , á causa de los ye-
los de que se halla cubierto.

P. i Cuáles son las producciones ue América?
R. Todo lo mas rico que da la naturaleza en la

línea de piedras preciosas, metales, maderas,
medicinas , drogas , frutas y granos.

La América es sin duda la mas rica de todas las

partes del mundo en producciones minerales

:

las minas de oro y plata de Méjico y del Perú
son , por decirlo así, inagotables ; siendo también
célebres las del Brasil y de Chili. El Nuevo Mundo
ofrece también en abundancia hierro , imán, co-

bre, estaño, plomo, azogue, platina, feldespato,

k¿zufre , sal , diamantes y otras piedras preciosas

;

Chili tiene rica^ minas de irobre ; la Colombia posee
minas de platina, y es rica en esmeraldas, como
el Brasil en diamantes ; los Estados Unidos y la

ííueva Bretaña tienen minas de hierro y de ulla. Se

cogen también perlas envarios T)untos de las costas.
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las inmensas selvas de América encierran to-

das las especies de árboles del An%iio Mundo;

j

entre las que son propias del Nuevo Continente
se notan el magnífico magnolia , el tulipero , el
¡acacia, el salsafras, el acayoiba, el algodonero,
el coco, el naranjo, el limonero, el árbol de café*
la caña dulce, el plátano, el añil, el pimiento ó
chile

,
la vainilla, el nopal en que se cria la cochini-

lla, y en fin soberbias palmeras que Ueganáuna al-
tura prodigiosa. Las patatas ó papas, el maiz y el ta-
baco son indígenas de America

; y todos Jos vege-
tales útiles de las demás partes del mundo han
probado tan bien en aquel pais

, que los Estados
Unidos envían ahora á Europa harina de tricro

candeal y patatas.
' ^

Ademas de los animales domésticos de Europa
que se han trasportado allá, se hallan en las par-
tes setenlrionales alces, rengíferos, bisontes, lo-
bos, osos

, castores, armiños, martas , nutrias y
otros muchos animales de pieles

; y en los países
cálidos la llama , la vicuña , la alpaca , diversas
especies de monos , el jaguar, el tapiro , etc. En-
tre las aves son notables los colibrís , el pajaro-
mosca

,
los loros y papagayos , el avestruz

, y el
cóndor

, que se tiene por la mayor de las aves de
rapiña. Se hallan también en los diversos países
de América innumerables reptiles que infunden
espanto por su enorme grosor ó la sutileza de su
ponzoña

, é insectos notables por lo grande de
sus dimensiones, por sus colores brillantes, ó
por la viva luz que despiden de noche ; en los

'(
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rios vecinos del Ecuador hay también cocodrilo*

y caimanes. No se hallaba ninguno de nuestros

animales domésticos en el Nuevo Mundo; la llama

era el único animal que los indígenas hubiesen

podido domesticar ; los Pernvia'^üs aun la hacen

servir de caballería ó acémila ,
pero no puede

llevar una carga muy pesada. Cuando los Euro-

peos descubrieron la América , trasladaron allá

todos los animales útiles , los cuales se multipli-

caron prodigiosamente. En el dia el buey, el ca-

ballo y el perro se hallan en América en gran nú-

mero , aun en el estado salvaje; con las pieles de

bueyes y de caballos se hace un gran comercio.

P. ¿Cuáles son las religiones profesadas en

América?

R. Todos los habitantes civilizados de América

son cristianos. La Religión católica es profesada

en el Bajo Canadá, Méjico, Guatemala, Haití,

Puerto Rico, en las Antillas francesas
, y en toda

la América meridional, á excepción de la parte

inglesa y la parte holandesa de la Guayana.La re-

ligión protestante domina , bajo sus diversas for-

mas, en los Estados Unidos , y es profesada en las

colonias inglesas, holandesas, dinamarquesas y

suecas. Las tribus salvajes son idólatras.

p. ¿Qué forma de gobierno han adoptado los

diversos Estados de América?

R. Los diversos Estados de América se han

constituido en repúblicas ; solo el Brasil es una

monarquía constitucional , y el Paraguay es go-

bernado despóticamente por un dictador.
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Xoticia de los mares, estrechos, golfos, islas,
penínsulas, cabos, montañas , volcanes, lagos
y ríos que se hallan en América,

Mares.

Bañan á la América 6 mares, que son : el Océano
Glacial y el mar de Baffin al Norte ; el Océano At-
lántico y el mar de las Antillas al Este; el Grande
Océano y el mar de Behring al Oeste.

Estrechos,

Se cuentan en América 9 estrechos principales,
que son el estrecho de Behring, entre el Asia y la

América; los estrechos de Lancaster, de Davis, de
Cumberland y de Hudson, al Norte de la Nueva
Bretaña ; el estrecho de Bella Isla , al Este de la

Nueva Bretaña ; el canal de Bahama , al Sur de los
Estados Unidos; los estrechos de Magallanes y de
Lemaire al Sur de la Patagonia.

Golfos,

Cuéntanse en América 17 goFos principales;
8 grandes y 12 pequeños.

Los b grandes son : la bahía de Iludson, formada
por el mar de Baffin , el golfo de San Lorenzo , for-
mado por el Océano Atlántico; el golfo de Méjico y
el golfo de Honduras , formados por el mar de las
Antillas; el golfo de California, formado por el Grande
Océano.

''
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Los 15 pequeños son : las bahías de Fundy, d«

Delaware y do Chesapeak, formadas por el Océano

Atlántico, al Este de los Estados Unidos ; los golfos

de Darien , de Maracaybo y do Paria , formados por

el mar de las Antillas , al Norte do la Colombia ;
la

bahía de Todos Santos, al Este del Brasil; los golfos

de San Antonio y de San Jorge, al Este do la Pata-

gonia, los tres formados por el Océano Atlántico ;

los golfos de Guayaquil , de Choco y do Panamá

,

al Oeste de la Colombia , formados por el Grande

Océano.

Islas,

Las islas de América pueden dividirse en 20 islas

6 grupos principales, que son : 1° la Groelandia,

en el Océano Glacial

;

2°. Las islas del mar de Baffin

;

5°. 6 en el Océano Atlántico , á saber : las islas

del golfo de San Lorenzo, Long-Islund , las Bermu-

das, las Lacayas, las Grandes Antillas y las pequeñas

Antillas;

U^. 7 en el Grande Océano al Sur, á saber : la

Nueva Georgia, las islas Malouines ó Malvinas, el

archipiélago de Magallanes ó Tierra de Fuego, el

archipiélago de la Madre de Dios , la isla de Chiloe

,

las islas de Juan Fernandez y de Galápagos;

5°. k en el Grande Océano al Norte : las islas db

Revillagigcdo, el archipiélago de Cuadra y Van-

couver, la isla de Kodiak, y las islas Aleutiaras ;

6*». Las islas del mar de Behring.
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Penínsulas.

Las 6 penínsulas mas notables de América son : el
Labrador y la Nueva Escocia ó Acadia , en la Nueva
Bretaña

;
la Florida , al Sudeste de los Estados Uni-

dos; la California y el Yucatán, en Méjico; la penín-
sula de Alaska, en la América Rusa.

Cabos,

Se cuentan 12 cabos principales en América :

1°. 9 ai Este : el cabo Farew^el , al Sur de la

Groelandia; los cabos Wostenholm y Charles, en el

Labrador; el cabo Sable, al Norte de la Nueva
Escocia; el cabo lancha, al Sur de la Florida; el

cabo Catoche , al Norte del Yucatán ; el cabo de San
Roque, al Este del Brasil ; el cabo Froward, en la
punta Sur de la América meridional

; y el cabo de
Hornos, al Sur del archipiélago de Magallanes.

2°. 5 al Oeste : el cabo Blanco, al Norte del Perú

;

el cabo de San Lúeas, al Sur de la California ; el cabo
Occidental, al Oeste de la América Rusa , enfrente
del cabo Oriental, situado en el Asia.

Montañas,

Las 7 cordilleras principales de la América son :

los montes AUeghanys, en los Estados Unidos; los
montes Rocheux, la Sierra Verde, la Sierra de los
Mimbres

,
la Sierra de la Madre

, que recorren , del
Norte al Sur, la América setentrional; la cordillera
de los Andes, que recorre la América meridional del
Norte al Sur; Y los montes del Brasil.

V
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Volcanes.

Los 5 principales volcanes son : el monte de San
Elias en la América Rusa; el monte Popocatepetl

,

en Méjico ; el Golopaxi y el Pichincha , en ia Colom-

bia ; y el volcan de Arequipa , en el Perú. Estos son

los volcanes que se señalan principalmente en Amé-
rica

;
pero no solo hay otros

, y en gran número
,

contenidos en la inmensa cordillera de montañas
que se halla á lo largo de la costa occidental, sino

que son los mas terribles y los mas altos de todo e)

Globo : los terremotos í jn muy frecuentes en Chile,

en el Perú, en la Colombia , Guatemala y Méjico.

Lagos,

Los 11 lagos principales de la América son:
i<*. en la América setentrional , los lagos de la Es-
clava y Winnipeg en la Nueva Bretaña ; los lagos

Superior, Michigan, Hurón , Erie y Ontario, al Norte
de los Estados Unidos ; el lago Nicaragua en Guate-
mala;

"2.^ En la América meridional, el lago de Mara-
caybo en la Colombia ; el lago Titicaca, entre el Perú

y el Alto Perú; y el lago de los Patos ai Sur del BrasiL

Ríos,

Se cuentan en América 13 rios principales, délos
cuales 7 en la América setentrional

,
que son : el rio

Mackensia ( Mackensie's rivet), que desagua al

Norte; el rio Nelson
, que desagua en la bahía del

lludson ; el rio de San Lorenzo
, que desagua en el
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que desaguan en el golfo de Méjico (el Misisipi es
uno de los ríos mas grandes del mundo, y el mayor
de aquella parte de la América); el Coiumbia ú
Oregon

,
que desagua en el Grande Océano ; el Colo-

rado, que desagua en el golfo de California; el rio
Bravo, el Iludson y el Delaware.

6 en la América meridional, que son : el Magda-
ena, que desagua en el mar de las Antillas ; el

Orinoco, el rio de las Amazonas, el Tocando ó
Tocantinos, el rio San Francisco, y el rio de la

Plata. El rio de las Amazonas es el mayor del mundo.
Hé aquí los nombres de otros 15 rios de América

:

el Misouri, el Ohie, el Arkansas y el Rojo, que
desaguan en el Misisipi; el ücayale, el rio Negro,
el Madeira, el Topayos y el Xingu, que desaguan
en el rio de las Amazonas ; el Casiquiari

, que hace
comunicar el Orinoco con el rio Negro y el de las

Amazonas; el Araguay, que desagua^'en elTocancio;
el Paraguay, el Paraná , el Pilcomayo y el üraguay,
que forman el rio de la Plata.

ESTADOS DE LA AHÉRICA S!íTE.\TilIO.\Al.
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CAPÍTULO lí.

GROELANDIA.

P. ¿Qué es Groelandia?

R. Un país que aunque descubierto 500 años
antes que Cristóbal Colon llegase á las Indias ó
Islas Occidentales, no se supo por eis siglos que

líJE 't..j
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P. ¿ Quién descubrió la Groelandia ?

R. Los Dinamarqueses en 970 , y á pesar del

rigor excesivo del frió y esterilidad del terreno,

formaron en el algunos establecimientos para la

pesca de la ballena. Esta colonia fué abandonada

por la metrópoli en 1408, mas se fundó un nuevo

establecimiento en 1721. Cuando aquellos llega-

ron á la Groelandia, hallaron allí salvajes, á

quienes se les ha dado el nombre de Esquimales

,

y que son , como los Lapones y los Samoyedcs

,

mucho mas chicos que los demás hombres. Pasan

el invierno en moradas subterráneas , ó en caba-

nas de piedra
, y el verano en tiendas de campana

hechas con pellejos de perros marinos.

P. ¿De dónde ha recibido su nombre Groelandia?

R. Groelandia , esto es , Tierra-Verde , ha reci-

bido su nombre del aspecto verdoso que presen-

taba el musgo de sus ribazos al tiempo de su des-

cubrimiento.

P. ¿ Qué límites tiene Groelandia?

R. Su extremidad meridional, formada por el

caba Farewell , avanza en el Océano Atlántico ; el

Océano Glacial Ártico la baña al Este , y tiene al

Oeste el estrecho de Davis , el mar de Baffin y el

mar Polar. Hacia el Norte los límites de este pais

son totalmente desconocidos. —- La Groelandia se

halla comprendida entre 59» hW y 78*^ de lat. N.,

y entre 17« y 17« de long. O.-E. — Tiene 68,800

leguas cuadradas.

P. ¿ Qué especie de pais es Groelandia?

R. £1 mas desolado , triste y espantoso del

i
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mundo; por tierra no hay mas que rocas sin ve-
getación , y por mar bancos de hielo de 200 varas
de alto flotando por la superficie. El verano es
allí muy corto, pero algunas veces muy cálido :

en invierno el sol desaparece por espacio de seis
semanas

; el resplandor de la luna , de las estre-
llas y de las auroras boreales afortunadamente
disminuye esta larga noche. No se conoce mas
que la costa Sudoeste de Groelandia ; los velos
impiden el acercarse á la costa oriental

,
y' una

cordillera de montañas que rodea la playa al Oes-
te no permite penetrar en el interior.

P. ¿Cuáles son los principales animales de la

Groelandia?

H. Entre los cuadrúpedos , los osos blancos

,

las zorras , los rengíferos, las liebres blancas, los
perros , que se uncen á los carretones

, y se come
su carne ; entre las aves , las águilas , los cuer-
vos, muchas aves acuátiles, de las cuales una
especie suministra el plumazón; en los mares, las
ballenas; diversas especies de focas ó becerros
marinos, cuya carne es el principal alimento de
los habitantes, que algunas veces beben su san-
gre, sirviéndose de la grasa en vez de manteca de
vaca y sebo, y de las pieles para hacer tiendas y
vestidos. La caza y la pesca son los principales
recursos de los habitantes de Groelandia.

P. ¿Qué población tiene Groelandia?
R. La población de este pais corresponde al in-

hospitable torreno, no habiendo mas de 6,000
«K.i^-.!^^.

coionos dinaniurqueses , entre lob cua-

I*'
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les se cuentan cerca de 1,000 hermanos moraros,

y 1/^,000 naturales, casi todos cristianos.

I*. ¿Cómo está dividida Groelandia?

R. Kn dos gobiernos : el del Sur, cuya capital

es Buena Esperanza
; y el del Norte , cuya capital

es Gutlia>en, en la isla de Disco, habitado por

aborit^enes Esquimales.

CAPITULO III.

NUEVA BRETAÑA Ó AMÉRICA INGLESA,

P. ¿riiál es la historia de este país?

R. Preténdese que el Canadá fué descubierto

en 1407 por los venecianos Juan y Sebastian Ca-

bot. Francisco I tomó posesión de él en 1554;

pero no fué sino en 1608 cuando fundaron los

Franceses á Quebec, é hicieron de él una colonia

importante. Los Ingleses la conquistaron en 170O,

y desde entonces han extendido sus posesiones

en toda la parte setentrional de América , á la

que han dado el f^ímbre de Nueva Bretaña. La

población indígena ,
que vive de la caza y pesca

,

nunca ha sido muy numerosa , y á veces ha te-

nido que s'^frir carestía. Algunas tribus de Esqui-

males, en el Labrador, tenían costumbre de

matar á las viudas y á los huérfanos por no de-

jarlos morir de hambre. Los misioneros moravos ,

que han fundado la colonia de Nain , abolieron

tal uso , aconsejando á aquellas pusiesen de lado

una parte de su pesca para alimentar á su fami-

I.
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pueblos indios que la ocupan son todavía libres
casi todos

, y han conservado sus antiguas supers-
ticiones. El mayor número de colonos profesan la
religión católica; los dem'^.s son protestantes.

P. ¿ Cuáles son los límites de Nueva Bretaña?
CV. Este pais se extiende al Sudoeste de la

Groelandia
, desde el Océano Atlántico hasta el

Orando Océano. Está bañado al Norte por el mar
Polar, y tiene por límites al Sur los Estados Uni-
dos, de que está en parte separado por los gran-
des lagos Ontario, Erie, San Clair, Hurón y Su-
perior. — Está comprendido entre ft'á'» y 81° de
lat. N., y entre 58'» y ih^^ de long. 0-E. — Tiene
51ft,280 leguas cuadradas

P. ¿Cuáles son las posesiones de Nueva Bre-
taña ? »

H. Bajo Canadá, Alto Canadá, Nueva Escocia,
Nueva Brunswick, Newfondland , Cabo Bretón, y
la isla San Juan ó del príncipe Eduardo.

P. ¿Cuáles son los límites del Bajo Canadá?
R. Al Norte los territorios de la bahía de Hud-

soii; al Este el golfo de San Lorenzo ; al Sur el

Nuevo Brunswick y los Estados Unidos
, y al

Oeste el Alto Canadá.

P. ¿Qué clima es el del Bajo Canadá?
R. Tiene los dos exiremos de frió y de calor

,

pero es sumamente sano.

P.
¿ Qué especie de terreno es el del Bajo Ca-

nadá?
• •*

R. La parte cultivada es fértilísima; la inculta
vi-vw vwua V.UÍJÍCÍ la Uü ÜU5<-iUeS,
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P. ¿ Cuáles son las principales producciones del

Bajo Canadá?
R. Trigo

, pescado salado , maíz y tablazón.
P. é Qué población tiene el Bajo Canadá ?

K. Cerca de 500 mil habitantes.

P. ¿ Cuáles son los principales rios del Bajo Ca-
nadá?

II. El San Lorenzo, Sorel, San Francisco, Chaiü-
diere y otros.

P. ¿Cuáles son las principales ciudades del
Bajo Canadá?

R. Quebec, que es la capital, con un buen
puerto en el rio San Lorenzo, una fuerte cinda-
dela, bellos edificios y 200 mil habitantes

; y Mon-
real, ciudad considerable, á orillas del mismo rio.

P. ¿Cuál es la religión del Bajo Canadá?
R. La católica

, que tiene 2 obispos, 9 vicarios

y 200 curas.

P. ¿Qué gobierno es el del Bajo Canadá?
R. Se compone de un gobernador, un teniente

gobernador , un consejo, nombrados por el rey, y
una cámara de asamblea elegida por el pueblo.

P. ¿Cuáles son los límites del Alto Canadá?
R. Las tierras de la bahía de Hudson al Norte

;

el Bajo Canadá al Este ; al Sur y al Sudoeste los

Estados Unidos
, y al Noroeste no tiene límites.

P. ¿Qué clima, y qué terreno son los del Alto
Canadá?

R. El clima es sano, los inviernos cortos y sua-
>^^ 1. El terreno es excelente, y en muchas partes
nibicrio de bosques.
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P. ¿Qué población tiene el Alto Canadá?
R, Tiene 250 mil habitantes.

P. ¿Cuáles son los principales rios del Alto Csb
nada? ^

11. San Lorenzo, Otrawa , Niágara y otros.

P. ¿Qué presenta de particular el rio Niágara?

^
R. La mas estupenda catarata del mundo

, pues
viniendo este rio del lago Erie , se precipita en el

Ontario, y dividiéndose antes de caer en dos bra-
zos

, forma dos cataratas : la grande tiene 800 va-
ras de ancho, y el agua cae á la profundidad de 60
varas; la menor tiene solo 200 varas de ancho,
pero es de mayor elevación que la otra. El ruido
que hace el agua se oye á veces á 10 y aun á iS
leguas de distancia , especialmente en el silencia
de la noche.

P. ¿Cuáles son sus principales ciudades?
R. Kingston y York, puertos del lago Ontario.
P. ¿ Qué es Nueva Escocia ?

R. Una península que se une al Nordeste con
Nueva Brunswick, y cuya población pasa de 160
mil habitantes.

P. ¿Cuál es la principal ciudad de Nueva Es-
cocia?

R. Haliaf , que es la capital
, plaza fuerte con

buen puerto y 20 mil habitantes.

P. i Cuáles son los límites de Nueva Brunswick ?

R. El Bajo Canadá al Norte; el golfo de San Lo-
renzo al Este; Nueva Escocia al Sudeste, y el

Canadá al Oeste. Su población no nasa de 10 mil
almas.

1 m
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P. ¿Qué es Newfondland?
R. Una isla al Este de la bahía de San Lorenzo,

perteneciente á Inglaterra
, que tiene 70 mil ha-

bitantes
, y que es de mucha importancia por sus

pesquerías.

P. ¿ Qué son Cabo Bretón y la isla de San Juan?
R. Dos islas de menor importancia, próximas á

Nueva Escocia, y cuya población total no pasa de
6 mil habitantes.

CAPÍTULO IV.
'

i

AMÉRICA RUSA.

P. ¿ Qué es la América Rusa?
R. Es un pais que ocupa la extremidad noroeste

dé la América setentrional
, y solo está separado

del Asii por el estrecho y mar de Behring. — Se
halla ertre m^yH^de lat. N., y entre 133° y 170®
de long. O.-E. - Tiene /i5,360 leguas cuadradas.

P. ¿ Hor quién está gobernado este pais de la
América?

R. El emperador de Rusia ha cedido la sobera-
nía de este vasto pais y de las islas dependientes
á una compañía de negociantes; varios pueblos
del interior conservan todavía su independencia.
Entre estos hay una tribu con dos labios, que pa-
rece ser cuanto hay de mas bruto en la especie
humana.

P. ¿ Cuál es el terreno de la América Rusa?
R. Es tan montuoso y estéril, que no hay especie

».-^«»»»a^ «iS/vi, ^ cu&¡ iiingun anmial üome^iico.

I
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P. ¿Cuánta población tiene la América Rusa?
R. Los Indios sujetos á Rusia han disminuido

Unto, que apenas llegan á mil almas.

P. ¿ Cuál es el pueblo principal de la América
Rusa?

R. Alejandría, donde reside el gobernador.
P. ¿Qué religión profesaa los naturales de esta

parte de la América ?

R. Aun no han abrazado el cristianismo , y es-
tan sumergidos en la mas grosera superstición.

P. ¿Es bien conocida la América Rusa?
R. De la América Rusa no se conocen mas que

las costas del Sur y del Oeste, por no haberse
podido penetrar en el interior de este frió pais

;

las costas están rodeadas de yelos durante una
parte del año. Se divisan allí grandes bosques de
pinos, y altas montañas cubiertas de nieve, en-
tre las cuales se distingue el monte San Elias

,

que es el mas alto de la América setentrienal.

P. ¿Cuál es el comercio de los habitantes de
este pais ?

R. Preciosas pieles , que los pescadores y caza-
dores rusos ó naturales venden á los negociantes.

Los indígenas tienen mucha industria natural ; los

que viven en las costas construyen sus piragua»
con arte , y ¡as conducen con gran destreza.

^i
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CAPÍTULO V.

ESTADOS UNIDOS.

P.¿ Qué son los Estados-Unidos de América ?

R. Son una república federativa, compuesta de

33 Estados independientes entre sí, 5 territorios y
un distrito tenií»ndo cada uno sus leyes partícula-

res, su gobierno y sus cuerpos legislativos. La
defensa del pais, los reglamentos del comercio y
los intereses generales de la Confederación, están

sujetos á una administración general, en la cual

el poder legislativo pertenece á un congreso com-
puesto : V. de un senado para el cual cada Estado

presenta 2 miembros ; 2% de una cámara de repre-

sentantes, de la ciial cada miembro representa

40,000 habitantes. El poder ejecutivo está en ma-
nos de un presidente, elegido para 4 años por los

electores de todos los Estados.

P. ¿ Como se llaman los 33 Estados, 5 territorios

y 1 distrito que forman esta Union?

R. Los 33 estados son : Maine, Nuevo Hampsire,

Vermont, Masachuset, Rodé Island, Connecticut,

Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delawa-

re, Mariland, Virginia, Carolina del Nor:e, Caro-

lina del Sur, Georgia, Florida, Alabama, Misisipi,

Luisiana, Tejas, Michigan, Wisconsin, Minesota,

Obio, Indiana, lUnoy, Kentucky, Tene3«e, Arkan-

sas,M¡suri, Yova, California, Oregon, o territorios,

que son,Nebraska, Kansas, Nuevo-Méjico, Utah,

Washingtin. i distrito i qué es Colombia. Esdenotar

rr«
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que un territorio no puede constituirse en Esta-
do y entrar en la Confederación si no tiene 00,000
habitantes. Esta república es la mas poderosa' del
mundo.

P. i Cuáles son los limites de los Estados Unidos'
R. La Nueva Bretaña al Norte ; el Océano At-

lántico al Este; el golfo do Méjico al Sur; Méjico
al Sudeste. — Están comprendidos entre 2:)" y
Kü° de lat. N., y entre 69° y 127« de long. O.-E.—
Tienen 200,880 leguas cuadradas.

P. ¿Qué clima y qué territorio tienen los Es-
tados Unidos ?

R. El clima es sumamente variado en razón de
la extensión. El terreno presenta una sucesión de
lagos, rios , montañas y valles, todo en grandes
dimensiones, y cuyo suelo en algunas partes es
estéril, y en otras muy fecundo y productivo.

P. ¿Cuáles son las principales producciones del
territorio de los Estados Unidos?

R. Algodón en los Estados del Sur ; tabaco en
Virginia; trigo en los Estados del centro y del
Oeste ; arroz en Georgia y las Carolinas ; azúcar
en la Luisiana, y pastos excelentes en los Estados
del Este.

P. ¿Cuáles son los principales lagos de los Es-

tados Unidos ?

R. El Superior, que es el mayor del universo
,

el Iluron , el Santa Clara, el Erie, el Ontario, el

Michigan y el Champlain.

P. ¿Cuáles son ios principaies rios de ios Est(H
dos Unidos ?

í^3
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R. El Misisipi, el Hiñes, el Oliio, el San Pedro,

el Misuri, el Coimeclicut, el Uudson, el Delaware

y el Mübila.

P. ¿ Cuál es la población de los Estados Unidos?
R. Este pais , cuya extensión iguala las dos ter-

ceras partes de Europa, en 1790 solo tenia fnui-

Uones de habitantes , en 18^20 tenia ya cerca 10

millones
, y en el dia encierra 28 millones.

P. ¿A quién pertenecían antes los que hoy son
Estados Unidos?

R. Los mas antiguos , esto es la parte oriental

,

pertenecían á la corona de Inglaterra; pero des-

pués de una revolución casi general en ellos, y
de una guerra que empezó el año de 1755 , la In-

glaterra reconoció su independencia en 1782 : los

colonos , los cuales hicieron la sublevación , fue-

ron sostenidos por el rey de España y el de Fran-
cia. Mas adelante esta república se aumentó con
la Luisiana , que compró á la Francia

, y con la

Florida, cedida por España.

P. ¿Qué lengua se habla en los Estados Unidos?

R. La lengua inglesa es la del gobierno y de la

mayor parte de los habitantes. Estos no presen-

tan positivamente un carácter nacional particular;

mas como la masa de la población es de origen

inglés, las costumbres, los gustos, las opiniones

y hasta las preocíí guiones de ambos pueblos son

idéntico». Los A ?¿>i >-\üiericanos tienen ademas

un sentimiento de independencia nacido de sus

instituciones políticas , que tal vez llevan á ün
punto extremado, y que es propio de los individuos

•
)
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de todas las clases. La población de los Estados
Unidos presenta una mezcla de varios pueblos •

en el iNordeste, Este y Norte, la masa de los habjl
taiites es de orí«,n!n inglés; se hallan también allí
nniclios Irlandeses, Holandeses y Alemanes. Los
l^ranceses y los Españoles dominan en el cenfro y
al Sur, y en las partes cuUivadas de la re^Moii
Oeste. En cuanto a los pueblos indígenas espa'rci^
dos en aquellas vastas comarcas, los principales
son los Serpientes , los Pañis , los Osages , los
Smx, los Chipenais. De algunos años á esta parte
se ha trasladado al Oeste del Misisipi á los Indios
que habitaban al Oriente de este -io. Los Semi-
nóles son los únicos que el gobierno americano no
ha podido aun expulsar; los Seminóles habitan
la Florida.

P. ¿ Qué religión se profesa en los Estados Uni-
dos?

R. Todas las religiones están permitidas y pro-
tegidas en los Estados Unidos ; así es que se en-
cuentra en este pais un gran número de cultos :

pero la religión dominante es el protestantismo
'dividido eii muchas sectas.

P. ¿En qué estado se halla la educación en los
Estados Unidos?

R. Pocos países hay donde la instrucción prí-
mariay la educación estén vigiladas con tanto cui-
dado como allí. Las artes y ciencias son muy
fomentadas; hay colegios, bibliotecas púBlicas,
librerías é imprentas, yendo cada dia en aumento
8u prosperidad.

Ir:
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P. ;,
Cuáles son las principales ciudades de .os

Estados Unidos?

R. Washington (^0,000 hab.), sobre el Poto-

mac, capital de la Confederación; fué fundada

en 1792 para ser el asiento del congreso y la resi-

dencia del presidente. Es muy vasta; pero no

está poblada á proporción de su extensión. Se ven

ya en ella muchos monumentos notables. El nom-

bre de esta ciudad es el del general que mandó

las tropas americanas durante la guerra de la in-

dependencia ,
para sustraer á esta parte de Amé-

rica del yugo de Inglaterra : en honor del ilustre

general Washington se ha propuesto llamar á los

Estados Unidos fFashingtonia, — Nueva York

(700,000 hab.) , á la embocadura del Hudson, es

el puerto mas considerable y la ciudad mas co-

merciante de los Estados Muidos. — Filadelfia

(410,000 hab.) , á la orilli del Delaware, que es

navegable para los mayores barcos, es la segunda

ciudad de los Estados Unidos.—Ballimore 17 0,000

hab. , ciudad muy comerciante , tiene un puerto

que puede contener, según dicen , 2,000 bajeles.

En ella '^Stá la silla de un arzobispado del cual

depcnu \. lodos los obispos de la í inion. — Boston

140,000 hab. posee un buen puerto, y hace un

graa comercio. En esta ciudad es donde empezó

la revolución que produjo la independencia de los

Estados Unidos. Boston vio nacer á Benjamín

Franklin , inventor del pararayos , y uno de los

fundadores de la libertad americana. — Nueva

Orleaas 160,000 hab. fué fundada por los Fran™
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ceses en 17^7 durante la regencia del duque de
Orleans. -^íjliarleston (50,00a i,ab. ), ciudad
íiici te y muy comerciante

, tiene un puerto vasto
y cómodo. ~ Son también ciudades notables Pitts-
í>urg, Albany, San Luis , Cincianati y otras.

CAPÍTULO VI.

MÉJICO.

P. ¿Cuáles son los límites de Méjico?
K. Los Estados Unidos al Norte y al Nordeste

los Estados Unidos y el golfo de Méjico al Este

'

Guatemala y el Océano Pacífico al Sur, y al Oeste
el Océano Pacífico y el golfo de Californias. - Se
halla situado entre 15» ZtO' y a^o j^ ^^^ ^
tre 890 y i2r,o 50' de long. O.-E. - Tiene iol/oUO
leguas cuadradas.

P.
¿ Cuál es el aspecto físico de Méjico ?

^

H. El terreno es muy bajo en las costas , >ero

In^mio
"'•' ^' '"'' '^ '^'^^ gradualmente

asta llegar a una elevación de 6 á 8 mil píes so-be el nivel del mar, en cuya altura se extienden
vastas llanuras, que presentan el singular espec
acido de una gran extensión de tierra llana sobre

.unas empinadas montañas.
P. ¿Cuáles son las cualidades del terreno de Mé-

jico con respecto á su fertilidad .?

1^. Una parte del territorio situada al Norte delTrópico, es p«téril — ^-'h - ,
"** *»'/\t^H'e aei

hiun I

-''«iii F"^ Lilla ue numedad: tam-b-en hay partes improductivas en las llanura™ •
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pero la mayor parte del territorio mejicano es uno

de los paises mas fértiles , mas abundantes y mas

productivos del mundo.

P. ¿Qué clima es el de Méjico

?

R. Muy templado, á pesar de tener un tercio

del terreno en la zona tórrida ,
pero la elevacior

produce una gran diminución de calor.

P. ¿Cuáles son las principales montañas de Méjico?

R. Las que forman la vasta cadena llamada cor-

dillera de Méjico, en la que las cumbres mas al-

tas son Popocatepetl , Orizava , Istacigualt y otras

mucbas.

P. g Cuáles son los volcanes en actividad?

R. Orizava, Popocatepetl, Tustler , Colima y

JoruUo.

P. ¿Cuáles son los principales productos vege-

tales de Méjico?

R. La banana, tabaco, azúcar, añil, vainilla,

cocbinilla, el cacao, el algodón, el palo de cam-

peche, la caoba, la jalapa, el nopal , la palma, el

pino, el cedro y todos los árboles gomo-resinosos,

todos los granos, y con particularidad el maiz,

todas la? frutas de los climas ardientes y de los

templados. Una planta singular de Méjico es el

maguey , una especie de pita , de la que se saca

gran cantidad de jugo , y fermentado forma el

pulque y el inezml ,
que son dos bebidas de un

consumo puramente interior ,
pero generalísimo.

P. ¿ Ciiáles son los productos del reino animal?

R . En toda la superficie de la República hay mucho

ganado vacuno, lanar, de pelo y de cerda, como
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también ganado caballar y mular, y es tal la mul-
tiplicación y abundancia de estos cuadrúpedos que
íiay tropas de ellos que vagan sin dueño por los
campos, y se denominan mcsteños.

P. ¿ Cuáles son los principales productos mine-
rales de Méjico ?

R. Oro y plata„ Méjico posee las minas mas ri-
cas del mundo, de las cuales se saca mas piata que
de todas las minas reunidas de los demás países
de America; encierran también gran cantidad de
cobre, hierro, plomo y estaño : también hay mer-
curio, zinc, antimonio, arsénico, cobalto, etc • Las
minas de pluta mas ricas en todo el Imperio Meji-
cano están en Guanajuato, una de las ciudades
prmcipales, cuya población es de 41,000 habitan-
tes

: allí está la mina mas honda que se conoce
cuya profundidad en 1806 llegaba ya á 718 varaá
debajo de tierra. La ciudad de San Luis de Potosí
cuya población es do 20,000 habitantes, poseo
también ricas minas de plata, que hacen mas rico
este departamento, por ser también plaza co-
mercial. ^

P. ¿Cuáles son los principales rios de Méjico?
R. Los mayores son el Bravo del Norte y el Co-

lorado. ^

P. ¿Cuáles son los principales lagos do Méjico?
K. Ll de Tezcuco, donde está situada la capital,

el de Chápala, el de Zumpango y otros.
"

P. ¿ Qué Estados y territorios componían la Re-
publica Mejicana?

R. La República MAiiVana ooi^ÍTr.Vl^ MA j

lamentos y en ocho divisiones militares.

'> 'I
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MDMKAOS» DEPARTAMENTOS. CAPtTAtGI.

1 Yucatán Merida.
2 Campeche Campeche
3 La Laguna El Carmen
4 Tabasco San Juan Bautista,
6 Chiapas San Cristóbal.
o Tehuantepec Suchi.
7 Oajaca Oajaca.
8 Ejutla Eiuila
9 Teposcolula Teposcolula
iO Vera Cruz Vera Cruz.
ii Tuxpam Tuxpara.
42 Puebla Puebla.
i3 Tlaxcala Tlaxcala.
14 Valle de Méjico. . . Ulejico.
15 Tulancingo Tulancingo.
16 Tula Tula. ^

17 Toluca Toluca.
18 Iturbide Tasco.
19 Queretaro Querelaro.
20 Guerrero Chíipancingo.
21 Alcapulco Alcapulco.n Michoacan Morelia (Valladolid).
23 Tancitaro Tanciiaro.
24 Coalcoman Coalcoman.
23 Colima Colima.
26 Jalisco Guadalajara.
27 Aullan. ..,„... Autlan.
28 Nayaril Acaponeta.
29 Guanajuato. ..... Guanajuato.
30 Aguascalientes . . . . Aguascalientes.
31 Zacatecas Zacatecas.
32 Fresnillo Fresnillo.
33 San Luis Potosí. . . . San Luis.
34 Matehuala Matehuala.
3o Tamauüpas Ciudad Victoria.
36 Matamoros Matamoros.
37 Nuevo-Leon Monterey.
38 Coahuila Saltillo.
ú\f wapimi S. Fern. de Rosas.

Hí
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KüMEnOS. DEPARTAMENTOS. CAWTAtM.

IJ
Mazatlan Mazatlan.

&• :::::: íír:^»-
?* Alamos Alamos.

fl
^«"«'•a ures.

¿7 íi'*"''"^--,,
El Altar.

47 HuejuquiIIa Jiménez.

49 Chihuahua Chihuahua.
oü Califürnia La Paz

<k

i;

DIVISIONES MILITARES.

El territorio de la Repiiblíca está dividido en
ocho divisiones militares.

v,m! fir'"
comprende los departamentos del

Valle de Méjico, de Iturbide, de Toluca, Guerrero
Acapulco, Michoachan, Tula y Tulancingo. La Ca-
pital de esta división es Toluca.
La segunda comprende los de Veracruz, Tuxpan

S,í.',rr'""^''^P°^^'="'^'0''J«'=«' Tehüanteí ":

tjutla; la Capital es Puebla

t.h¡LT%í^
comprende lo^ de de Fresnillo, Ifa-

uíto I, cTT'^^'¿
^°"'''^ <^"«'-«'«'-«' Guana-

juato, la Capital es San Luis Potosi
La cuarta comprende los de Nayarit, Zacatecas,

Aguascahentes, Jalisco, Autlau, Llir'na, Coalco:man y Tancitaro; la Capital es Guadalajara
La quinta comprende los de Gohahuila, Manimi

Nuevo-Lern y Matamoros ; la Capit
'

'

terev.

I ^.
ipitai US

La sexta comprende los de Durango, Nazas,

'4

í
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Chihuahua, Batopilas y Huejuquilla; la Capital es

Durango.
La séptima comprende los de Campeche, Yuca-

tan, La Laguna, Tabasco y Ghiapas; la Capital es

Merida. (

La octava comprende los de Mazailan, Sinaloa,

Alamos, Sonora, Arizona y California; la Capital

es Culiaran.

P. ¿ Cuál es la población de la República?

R. Los cálculos mas acertados dan cerca de

8 millones de habitantes y se dividen en 3 clases

principales :
1* los blancos, en número de unos

3 millones, 2» los Indios ó indígenas, 3» La san-

gre mezclada, que forma casi 4,000,000.

P. ¿Qué religión se profesa en IMejico?

R. Todos les Mejicanos, sin distinción de castas,

profesan la religión católica bajo la dirección de

3 arzobispos y 20 obispos, con 1,222 parroquias

algunos Colegios Seminarios, y varios conventos de

religiosas de var'os órdenes cuyo número era antes

de 58, y hoy está reducido á causa de los aconteci-

mientos políticos últimos. Con fecha 27 de Di-

ciembre de 1864 fue autorizada la tolerancia de

cultos, y en virtud de ella, Méjico posee en la ac-

tualidad una capilla protestante.

P. ¿Qué lengua se habla en Méjico ?

R. Se hablan en Méjico 20 idiomas diferentes

que no tienen ninguna analogía entre sí, y 14 de

elbs con sus gramáticas y diccionarios. — Debe-

mos decir üe paso que los Mejicanos so distinguen

por su ilustración, la cual marcha rápidamente
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desde mediados del siglo último. Existen en la ca-
pital y en las provincias, universidades, colegies
bibliotecas, etc. El Gobierno estimula el celo de
las municipalidades en cuanto á la enseñanza de
primeras letras, cuyo número do escuelas estable-
cidas en Méjico después de la independencia excede
a toda ponderación

; en las ciudades, en las villas
en los pueblos y aun en las aldeas las hay, al mé'
nos para leer y escribir. La importación de toda
clase de libros, permitida allí con derechos da
aduana, y el ansia de tenerlos y estudiarlos es
siempre creciente en aquel Imperio, por manera
que se puede asegurar que en ninguna de las otras
secciones de América hay tantas colecciones de li-
bros como en Méjico.

P. ¿ Cuál es la capital de Méjico ?
R. MÉJICO, en el Valle de Méjico, la ciudad mas

grande y mas hermosa del Nuevo Mundo (200,000
hab

) : sus calles son espaciosas y tiradas á cordel
adornadas sus grandes y bellas casas con azoteas
en vez de tejados, que presentan un aspecto agra-
dable. La plaza mayor es una de las mas hermo-
sas que existen; la magnífica catedral, el antiguo
palacio del virey, ahora residencia del Presidente
de la República, la casa de Estado edificada por
Cortés, y una fila de casas con portales forman el
contorno; en medio se ha colocado la primera
piedra de un monumento dedicado á la memoria
de la independencia Mejicana : antiguamente
SG admiraba allí la hei ixiv/cM vatai-ua cCUGstre ue
Garlos IV, que es considerada como la primera del

tí!
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mundo después de la de Marco Aurelio de Roma,
hoy se halla colocada á la entrada del hermoso pa-

seo que lleva el nombre del Virey que en la en-

tonces Nueva España lo formó Bucareli. La cate-

dral es el mas suntuoso templo de toda la América

:

en cuanto á ornamentos en metales preciosos, esta

iglesia, como la de la Puebla, es sin paren el mun-
do. El número de iglesias, capillas y conventos es

tan crecido en aquella ciudad, que se podria lla-

mar á Méjico la Santa Ciudad del Nuevo Mundo;
algunos de estos edificios, que merecen la atención

hasta del viagero que llegase directamente de
Roma, reúnen la grandeza á la magnificencia. Los
demás edificios públicos notables son muchos. La
casa de moneda debe mirarse como el estableció

miento de este género mas singular que ha exis-

tido jamas, por la asombrosa cantidad de pesos

que se han acunado en él, y que circulan por todas

partes del globo; cuando las minas estaban en

plena actividad, 20 volantes servidos por 400 ope-
rarios acunaban 80,000 pesos por dia. La minería,

este edificio cuya construcción ha costado tantos

millones, es el mas grandioso y bello por su ar-

quitectura de cuantos de esta especie existen en
Europa. Deben también nombrarse el antiguo pa-

lacio de Inquisición, ocupado por la escuela de

medicina, la universidad, los colegios de San Ilde-

fonso y Letran, el hospital de Jesús fundado por

Cortés, en cuya hermosa iglesia adyacente reposan

las cenizas de este conquistador en un bello monu-
mento, la academia de bellas artes, la tesorería, el

jardín botánico, la comandancia general, las dos

I

1



Roma,
oso pa-

la en-

a cate-

aérica

:

os, esta

ii mun-
ntos es

'ia Ua-

lundo;

tención

nte de

ia. Los

IOS. La
ableci'

a exis-

pesos

r todas

3an en

10 ope-

tiñería,

tantos

su ar-

len en
JO pa-

ela de
n Ilde-

do por

eposan

monu-
ería, el

as dos

cámaras del consejo. Esta ciudad es el centro de
las ciencias y artes en el Nuevo Mundo. Su comer-
cio es muy extenso no solo con ambas Américas,
sino también con el Asia y Europa Posee manu-
facturas de jabón, tabaco, pólvora, etc. Ha pade-
cido mucho esta ciudad en las inundaciones; la
que ocurrió en 1629 hizo perecer 40,000 personas.
Se dice que antes de ia conquista por los Españo-
les se contabas en la ciudad de Méjico 80,000 ca-
sas, 3 palacios imperiales y muchos templos ricos.
Tomada por Cortés después de un sitio de 3 meses,'
fué reducida á cenizas, pero reedificada en el mismo
sitio. Forma un cuadrado de 2 leguas de largo y
cerca de otras tantas de ancho; es la ciudad mas
considerable del Nuevo Mundo, y hay pocas en
Europa que le sean superiores en punto á arqui-
tectura.

P. ¿ Cuáles son los lugares mas notables, situa-
dos en los alrededores de Méjico?

R. Chapoltepec, antiguo palacio ue Montezuma,
Tacubaya, donde está el palacio del arzobispo,

2,500 hab. Tlalpan ó San Agustín de las Cuevas,

que desde la revolución se ha hecho una ciudad

floreciente con una casa de moneda ; tiene

b,500 hab. Guadalupe, célebre por el rico San-

tuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el mas
reverenciado de todo el Nuevo Mundo, 2,500 hab.

— Mas lejos al N. se hallan San Cristóbal,

cerca del lago de este nombre, donde se admira
el gran dique que tiene 4 millas de largo. Hue-
huetoca, notable por el célebre desagüe, obra

hidráulica de las mas gigantescas. Tula, pequeña

l'.ú
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dudad bien poblada. - Al N.-E. nombraremos
ütumba, en otro tiempo grande y muy poblada.
— Al E. de Méjico se halla Tezcuco, mirado como
la ciudad mas sabia de la República antes de la in-
vasión española; era, por decirlo asi, b\ AW as de
América; residiendo en ella los historiadores, ora-
dores, poetas, artistas y hombres célebres en to-
das las ciencias cultivadas por los pueblos Aztecas.
A algunas millas de esta ciudad se halla un lugar
que los indígenas nombran Baño de Montezuma,
porque sirvo de bailo á este monarca. — AI S.-g.
se encuentran primero Lerma, pequeña ciudad bas-
tante bien edificada

; y mas lejos Toluca, impor-
tante por su población, por el elevado volcan, hoy
apagado, á que da su nombre, y por sus fábricas
de jabón y velas do sebo; allí se'hacen los mejores
jamones y chorizos de toda la República.

P. ¿ Cuáles son las demás ciudades y lugares
mas notables de la República Mejicana.

R. Hé aqui la descripción de las ciudades y pue-
blos que nos ha parecido deber citar en algunos
departamentos de esta república.
Región del norte. En el departamento de Coa-

huila, Saltillo, la ciudad mas rica y mas poblada;
Santiago de laMoncloa, bellamente situada á la de-
recha del Rio Grande, á 06 leguas de su actual ca-
pital

;
Parras, cerca de una laguna de este nombre,

y en donde se da muy bien ía vid.
Eti el Departamento de Durango: Durango,

ciudad episcopal bastante bien edificada, con un
seminario, casa de moneda considerada como la
tercera deia Uepúbüca; tiene 23,000 habitantes. Los

)
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otros lugares mas importantes son San Juan del

Rio, con una población de 10,000 almas: Sanioso
del Parral, asiento do la Audiencia para los depar-
tamentos de Durango y de Chihuahua.

En el Departamento de Chihuahua: Chihuahua,
grande y hermosa ciudad, de 30,000 habitant'SS

su iglesia principal es una de las mas hermosas;

de la Re| ública, siendo también notable el palacio

de Estado ; en sus alrededores hay ricas minas de

plata. Por esta riqueza merece también citarse la

ciudad de Santa Rosa de Cosiquiraqui.

En el Departamento de Zacatecas: Zacatecas,

ciudad de 25,000 habitantes, importantísima por

las minas de plata que se explotan en su distrito :

tiene un colegio, y su casa de moneda es la segunda

de la Repiiblica.

lin el Departamento de Aguascahentes : Aguas-

calientes con 30 mil habitantes, es una de las ciu-

dades mas hermosas y mas industriosas de Méjico,

afamada por su fábrica de pafios y por las aguas

termales que la han dado su nombre. San Juan de

Lagos, villa de 5,000 almas afamada por su feraz

agricultura, y con terreno fértil en trigo, maís, fri-

joles y otros granos; sus campos mantienen mucho
ganado y en sus alrededores se esplotan minas de

plata. Jerez, Pino, Noxistlan, Sombrerete y Fres-

nillo son ciudades notables por su población deUá
48,000 almas, y las dos últimas también por sus

minas de plata.

E air% . riiiQnoíiiQfni
-0> LtUlJU iuuv\/.

con 45,000 habitantes, posee las minas de plata

mas ricas de Méjico j allí esta la mas honda que se
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estas minas rodean á Guanajuato, y han

formado para su laboriocomo otros tantos arraba^
les, teniendo algunos una población considerable.
Leen, bonita ciudad

, el comercio es en ella muy

nni^' \f^ '? '"'' P^^^"'^''» ^'«'^P"^^^ ^J« 1« capital.
Dolores, donde empezó la revolución de Méjico di-
rigida por su célebre cura Hidalgo. Cclaya, ciudad
rica comerciante y bien construida. Irapu;to, invpor ante por su población de 20,000 hab. San Mi-
guel, hermosa cmdad celebre por su abundancia

TJfV ?^ nombrados baños de Guadiana, e«uno de los lugares de la República que mas pro-
duce, sus manufacturas son en lo general los es-
tambres, Y allí se fabrican los llamados zarapes.
En el Departamento de Jalisco : Guadalajara

grande y hermosa ciudad, asiento de un arzobis-
pado muy rico : se admiran en la catedral sober-
bias pinturas de los mejores artistas de España,
posee una magnifica penitenciaria y el suntuoso
hospital de Belén y el hermoso edificio del hospicio
tiene universidad con otros varios establecimientos
literarios, casa de moneda, con 60,000 hab. Las
demás ciudades son San-Blas y Tepic.

^

En e\ Departamento de Co/ima solo nombraremos
á Colima, pequeña ciudad bastante bien edificada
y situada en un valle feracísimo.

Regio^í del este. En el Departamento de Nue-
vo León : Monterey, ciudad de mediana extensión,
de bastante comercio, y asiento de un obispado yde la Audiencia para este departamento, el de Ta-
maulipasy el de Cohahuila y Tejas.
En ei Departamento de Tamau¡ipa$ : Ciudad Vic-

i
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toria, poqucTia ciudad fundada en 18?4. Aguayo, pe-

quena ciudad, antigua capital. El Refugio, impor-

tante por su puerto y su comercio. Altamira, y
Tula.

En el Departamento de San Luis de Potosí : San
Luis de Potosí, ciudad antes muy populosa, ahora

no tiene mas de 25,000 hab.; poseo hermosos y
elegantes edificios. Nombraremos asimismo á Ca-

torce, famoso lugar por la riqueza inmensa de su

mina de plata ; Charcas, Ramos y Guadalcazar son

otros lugares importantes por sus ricas minas del

mismo metal.

Región del oeste. En el Departamento de So-

nora. Ures, ciudad que va aumentándose todos los

dias, desde que es capital del departamento : Arispe,

al O délas cabeceras de Yaqui, residencia del Obispo

de Sonora, y con minas de oro. Su puerto principal

y de libre comercio es la villa de San Josó

de Guaimas, en el Golfo de la California, donde
ademas tiene otros muchos. Las villas del Pitic,

Horcasitas y san Sebastian adquieren grandes pro-

gresos.

En el Departamento de Sinaloa. Sinaloa con
42,000 hab. y abundancia de mantenimientos, es-

pecialmente en esquisitos pescados. Culiacan, si-

tuada ventajosamente sobre el rio de su nombre.
Alamosy Rosario, reales de Minas, Mazatlan, puerto

principal.

En el Depratamento de California. La Paz que
decae de dia en dia, es un pequeño puerto aoierto

al cabotaje. Loreto, á 40 leguas de ella se

encuentran ricos minerales de plata, y en sus cer-

13
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canias planicies cubiertas de bella sal en forma de
cristales.

Región del sur. En el Departamento de Michoa-
can : Morelia con una población de 25,000 hab., es

ciudad episcopal, y su seminario es uno de los

mas concurridos de la República. Pascuaro, bonita

ciudad, notable por su bella situación. Zintzun-

zant, preciosa ciudad, en otro tiempo cap. del reino

de Michoacan. Tlalpuxahua, importante por su po-
blación y sus minas de plata ; Zamora y Ario lo

son por su comercio.

En el Departamento de Méjico: Tlalpan, Tula,

Tezcuco y Toluca, ya descritas al tratar de los al-

rededores de la ciudad de Méjico. Cuemavaca,
importante por un antiguo monumento. Acapulco,
ciudad pequeña, cuyo puerto pasa per el mas her-

moso de la República, pero su aire es pestilencial

durante los calores. Tixtlan, pequefia ciudad. Te-
mascalpec y Tasco, célebres por sus minas de
plata.

tín el Departammto de Querétaro : Querétaro,
de 27,000 hab., es una de las ciudades mas indus-
triosas de Méjico; fabrica paños y marroquines.
Cadereita, pequeña ciudad, importante por las ri-

cas minas de plata que se hallan en su distrito. San
Juan del Rio, notable por su grande feria del mes
de octubre, y sobre todo por el Santuario de Nues-
tra Señora del mismo nombre, visitado por gran
número de peregrinos.

En e\ Departamento de Puebla: La Puebla de los

APgeles, ciudad de 70^000 hab., es después de laS

íe Méjico, Guanajuato y la Habana, la mai conai'
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derable de las antiguas posesiones españolas en
América lema hermosas iglesias, y edificios públi-
eos, pero las dos revoluciones do que fue cuna vmas que todos el sitio á que durante 63 dias la su-
je o el ejército francés al mando del entonces ee-
ral Forey como también los preparativos hechos
para las fortificaciones de la plaza, destruyeron de

. tal modo a esta ciudad que hoy se halla reducida ámenos de las dos terceras partes de su antigua es-
plendor, pues desaparecieron infinidad de monu-
mentos y edificios tanto públicos como de particu-
lares, y entre estos solo nombra, emos á San Agustín
que era una de las Iglesias mas afamadas por su
hermosura en el país, asi como su elegante alameda
que era la mejor después de la capital. En los
alrededores de la Puebla ds los Angeles y en un
circuito de 10 leguas se hallan Cholula y Tepeaca
pequeñas ciudades; Huejocingo, antiguamente
de suma importancia

; Tehuacan, notable por su
población; y Atlixco, por la hermosura de su di-ma y la fertilidad de su terreno.
En el Departamento de Tlascala : Tlascala, muy

decaída, y apenas importante sino por los recuer-
dos de su antiguo esplendor. Los Tla.-^al tecas se

tfTT ^"'1' '"' P"'»^''*'^ «1'*^ '> 'a invasiónpor aliados de Hernán Cortés

„n!l1f'^"''T'""' '^' ^''^°"'- 0«J«<=a, obispado,

2i onn i.
'' hermosas ciudades del Imperio tiene

, ^ ^,^ -"iiia aiauiüüü por su bondad v
os largos anos que viven sus habitantes ; eZ f2W país produce mucho algodón, azúcar, seda, ete.los Jugares de mas importancia en si delictó^

y
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valle son Santa María del Julo, Talixtaca, Huayapa,

Zachita, Etla, Azompa, Chilapa y Ocotlan. Las de-

mas ciudades y lugares mas principales son Te-

pezcolula, Tehuantepec, Villalta.

En el Departamento de Veracruz : Veracruz,

ciudad de 10,000 hab., es el centro del comercio

de Europa con Méjico ; su clima es cálido , muy

malsano, y causa con frecuencia la fiebre amarilla:

la ciudadela de San Juan de ülúa, construida en un

islote, domina á la ciudad y protege el puerto, y es

la mejor y mas importante fortaleza de la Repú-

blica. Las otras ciudades mas notables son Alvara-

jo, Papantla, Jalapa ; Orizaba, una de las ciudades

mas florecientes de la República, y notable espe-

cialmente por sus inmensos plantíos de tabaco

;

Córdoba, también notable por sus vastos campos

de tabaco ; Tuxtla y Goazacoalcos.

En el Departamento de Tabasco no se hallan sino

pequeñas ciudades. Nombraremos San Juan Bau-

tista, por ser la capital; y Nuestra Señora déla

Victoria porque allí desembarcó Cortés, y ganó

una victoria en su memorable expedición contra

el imperio de Méjico.

En el Departamento de Yucatán : Mérida, ciudad

de mediana extensión, residencia de un obispo, y de

^a Audiencia para los departamentos de Chiapas, Ta-

Dasco y Yucatán. Campeche, ciudad de 6,000 hab.

contada entre las plazas fuertes de la República,

hace un gran comercio de cera, y del famoso

palo de campeche que se corta en sus selvas.

En el Departamento de Chiapas : San Cristóbal,

pequeña citudad, residencia de un obispo ; Chiapas
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de los Indios, Tuxtla, San Bartolomé de los Lla-

nos, Comitlan y Chamula, todas importantes por su

población.

Las ciudades principales de todos estos departa-

mentos son : Méjico, La Puebla de los Angeles, Gua-

najuato^ Guadalajara, Zacatecas, Veracruz, Queré-

taro, Morelia, Oajaca y San Luis de Potosí.

Po ¿Quién fué el conquistador de Méjico?

R. Hernán Cortés, natural de Medellin en España.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de la his-

toria de Méjico ?

R. Este pais hacia ya tiempo estaba sometido á

una nación poderosa y floreciente llamada Aztecas,

cuando Hernán Cortés lo conquistó en 1521. Los

Aztecas fueron precedidos de los Toltecas, que se

dejaron ver por la primera vez en 1148, y de los

Chichimecas en 1170. A tiempo de la conquista, las

artes y la civilización hablan ya hecho algunos

progresos entre los Mejicanos, como lo atestiguan

pirámides de un trabajo asombroso y otros monu-
mentos notables que se conservan aun hoy dia

;

pero su religión era muy cruel, puesto que inmo-

laban á SU8 dioses víctimas humanas. Desde enton-

ces Méjico fué gobernado por vireyes españoles,

habiendo llegado el primero en 1535, hasta la re-

volución empezada por ei cura Hidalgo en 15 de

setiembre de 1810, continuada por el cura Morolos

y otros gefes, y paralizada á fines de 1 819. Una se-

gunda revolución efectuada en 1821 arruinó casi

enteramente la potestad española en aquel pais, y
en mayo de 1822 nombraron los Mejicanos como
emperador á Agustín Iturbide, quien obligado á
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abdicar en 1823 dejó toda la autoridad en poder
del congreso. Se fluctuó por algún tiempo entre la
monarquía, el federalismo y el centralismo, hasta
que por fin se adoptó la federación en la Acta con-
stitutiva y Constitución federal que han regido en
la República Mejicana hasta fines del año 1836 en
cuya époc;^ se innovó la forma de gobierno y se
aaoptó el centrah'smo. Méjico ha sido el primer
paísde América antes española cuya independencia
ha sido reconocida por España. Posteriormente á
esta época Méjico fue gobernado en la forma de
República unas veces bajo el centralismo y otros
bajo la federación, así duró hasta Junio de 1863
época en que la capital fue ocupada por el ejército
francés, y después de la salida de este, fué procia.
mada de nuevo la República.

CAPITULO VIL

CSTADOS DEL CENTRO-AMÉRICA.

P. ¿ Cuáles son los límites de las repúblicas del
Centro-América ?

R. Oajaca al Oeste ; Yutacan al Nordeste; y Ve-
raguas al Sudoeste ; el Océano Pacífico al Sur, y
el Océano Atlántico al Norte. — Está situado este
pais entre 8o y 1 8o de lat. N., y entre 85o y 97o do
long. O.-E. — Tienen 16,500 leguas cuadradas.

P. ¿Qué clima e» el de estos Estados?
R. Como la gran cadena de montanas que r ícorr©

ambas Araéricas, atraviesa al Centro-América del
Norte al Sur. el dima as aIH fomnlorf/^ • dw* a»%



bargo, en el interior es muy variado á causa d§

las muchas elevaciones del terreno.

P. ¿Qué especie de terreno es?

R. Sumamente fértil
, y abundante en precioso»

productos
;
pero e! aire es malsano en las costas

,

y el pais experimenta con frecuencia violentos

terremotos.

P. ¿Cuáles son los principales productos del

reino vegetal ?

R. Granos, frutas exquisitas, muchas maderas

preciosas, como cedro, caoba, granadillo y gua-

yacan
;
plantas medicinales, como palo de la vida,

zarzaparrilla, contrayerha, calaguala, y bálsamos

y gomas. Ademas produce té, café, cochinilla,

vaimlla, azúcar, algodón, cacao y añil.

P. ¿ Cuáles son las principales producciones del

reino mineral?

R. Dicese que este pais posee ricas minas de

plata
;
pero no están laboreadas : las tiene también

de cobre, hierro, estaño, plomo, talco, salitre y
azufre.

P. ¿Cuáles son las producciones del reino ani-

mal ?

R. Los animales domésticos llevados de Europa
soban multiplicado allí mucho, y especialmento

se nota la zorrilla; el tapiro es el animal silvestre

mas notables El quezal es una magnífica ave cuyo
plumaje es muy estimado.

P. ¿Qué población tienen estas repúblicas?
R- TTnna Hnc millnrina f\a tiahífonfoo I n rv<>kTo/t;f%M

del Centio-América preseata grandísima analogía
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con la de Méjico, y pariicularmenté con los In-
dios, que son en número de cerca un millón,
siendo en general civilizados, excepto algunos
pueblos, como son los Quiches, los Taúcas, los

Moscos ó Mosquitos, etc. : estos últi -
, que

habitan la península de Honduras , Lai user-
vado su independencia. Los Ingleses tienen algu-
nos establecimientos en la costa de esta penín-
sula.

P. ¿ Qué hay que decir sobre lenguas, instruc-
ción pública y religión?

R. Lo que hemos dicho de la República mejica-
na respecto á lenguas , instrucción y religión , se
aplica igualmente á las repúblicas del Centro-
América.

P. ¿ Qué particularidades hay que notar en el

territorio del Centro-América,

R. 4. El lago de Nicaragua en e! distrito de
León, uno de los mas vastos del universo

, pues
tiene mas de 60 leguas de largo y mas de 30 de
ancho. 2. La diversidad de naciones de Indios que
existían antes en aquel territorio, y de que toda-
vía hay restos. 3. Los vestigios que aun existen
de una nación grande y poderosa , como se echa
de ver por los monumentos que se conservan.
4. La estrechez del territorio, y su colocación en^
íre los dos Océanos.

P. ¿ Cuáles son las montañas de este país ?
R. La ffran raHpna vnlí^ónino /^.ir. i^ ^í i« ,

de Noroeste á Sudeste, y á la que se le puede
dar el nombre de montes Guatemaltecos, se junta

;i!l
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por un lado con la cordillera que recorre el centro

de Méjico, y por el otro con los Andes de la Amé-
rica meridional : algunas de sus cumbres alcanzan

mas de 1 4 mil pies sobre el nivel del mar.

P. ¿ Cuáles son los principales volcanes de Cen-

tro-América?

R. Son infinitos, pero el mas singular de todos

es el de Masaya, que no arroja cenizas ni humo,
aunque la claridad que sube perpendicularmente

á las nubes , facilita leer por la noche un libro á
distancia de una y dos leguas, y es visible hasta

treinta. La materia incandescente que hierve en
dicho volcan se parece tanto al oro en fusión,

que los primeros Españoles la tomaron por este

metal, y ensayaron, aunque en vano, el sacar al-

gunas partes de la profundidad del cráter. En
enero de 4835 reventó un espantoso volcan en el

alto monte Consigüina, cerca del lago Conchagua
en Nicaragua : el ruido de los truenos se oyó casi

simultáneamente en la ciudad de Chiapas á dis-

tancia de 325 leguas, y por e! Peten, á la parte
opuesta, á la de 322.

P. ¿Cuál es el principal rio navegable del Centro-

América?

R. El de San Juan, que por mas de 30 leguas es

navegable para barcos de 40 á 12 pies de calado.

P. ¿Cuál es la división actual del Centro-Amó-
rica ?

R. Este pais comprende cinco repúblicas com©
sigue : 4" Guatemala, 2° San Salvador, 3° Hondu-
ras, 4*» Nicaragua, 5" Costarica.

1^-
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DIVISIONES.

Guatemala.*.. «

San Saltador
DoNüunAS
NlCARAGOA. ...,

COSTAAIGA....}

POBLACIÓN. CAPITALES.

1,000,000

600,000

340,000

350,000

Nueva Guatemala.

San Salvador.

Comayagua.
León.

200,000 I S. José de Coitariei,

P. ¿ Cuáles son las principales ciudades de eSvüS

repúblicas?

R. En la república de Guatemala : Guatemala
que es la capital de la república de dicho nombre;
está situada en un valle, siendo su clima delicioso^

y el terreno fértil y bien cultivado. Esta ciudad fué

edificada en 4772, después de la catástrofe que
destruyó en gran parte Guatemala la Antigua en un
terremoto que duró cinco dias ; las calles son muy
anchas, tiradas á cordel y perfectamente empe-
dradas, con casas de un solo piso á causa de la

Irecuencia de terremotos; sus edificios mas no-
tables son la catedral , el palacio arzobispal , el

colegio de Infantes, el palacio del gobierno, el

de la Audiencia , la casa dB moneda y la aduana
;

tiene varios instituto? iterarlos, entre los cuales
ge distinguen la universidad, los dos colegios d«
Infantes y Tridentino, la academia de hf^Has ar-
tes, la sociedad económica, la biblioteca pública,
el gabinete de historia natural y el museo de ana-
í/imín • AQ roaí/íor\T»ÍQ rl» «m nw,r.^u:—^-» _. ?_?_^-^„,,„

^ Í7„ 5 VW*VAV4i V*£l UV? UÍ4 %Al Í4\JiJiSQKff y üíOViSí®-
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nalmente del presidente del congreso , como tam-
bién de todas las autoridades centrales de la Re-
pública. Aunque carece de rio navegable, hace un
gran comercio, pues se trasportan las mercan-
cías en mulos; sus habitantes son industriosos,
fabricando telas de algodón , alfarería

, platería

,

esculpidos en madera y piedra, etc. Esta ciudad
tiene 50,000 habitantes.

ün el Estado de Guatemala : Guatemala la Anti-
gua, destruida casi toda, como acabamos de decir,
en 1772 por las erupciones y terremotos causados
por los dos terribles volcanes de Agua y de Fuego,
entre los que está situada ; con este motivo perdió
un gran numero de sus edificios , transfiriéndose

lll
a Guatemala la Nueva el arzobispado , la univer-
sidad, el tribunal supremo y todas las autorida-
des centrales de Ja gran provincia de que era
capital : tiene en el dia 18,000 habitantes. Nom-
braremos en seguida Guatemala la Vieja , á causa
de su antigüedad, siendo la mas antigua de las
tres ciudades de este nombre; fué destruida en
ISai por el volcan de Agua, y su población actual
no pasa de 3,000 almas. Verapaz, que es la capi-
tal de una provincia muy fértil

,
pero en la cual

llueve los nueve meses del año; su población es
de 12,000 habilantes.

En larepúblicadeSan Salvador : San Salvador,
situada cerca del volcan de su nombre, en medio
de hermosos plantíos de tabaco y añil ; algunos
bellos edificios , varias manufacturas un come
Cío activo y una población de ¿Í0,000 liabilanles"

•ll

I;»

k
IB' •

fe
H.

'i'<'

fe

kilion



m

o^ 228 í^
hacen colocar entre las ciudades principales de

los nuevos Estados americanos. Sonsonate, im-

portante por su comercio ; Isalco y San Vicente

por sus poblaciones, y Matapu por sus minas de

hierro.

En la república de Honduras : Comayagua

,

fundada en 4540 par Alonso Cáceres, ciudad epis-

copal , con un colegio y unos 20,000 habitantes,

íegucigalpa , importante por su población ; Cor-

pus
,
por su mina de oro, la mas rica de la Re-

pública; Trujillo, fundada en 1 524 por Francisco

Las Casas, ciudad fuerte, con un buen puerto.

En la república de Nicaragua : León, fundada

en 1523 por Francisco Fernandez de Córdoba,

hermosa ciudad de 38,000 hab., residencia de un

obispo, con universidad literaria que antes de 1812

era colegio Tridentino ; hace un comercio bas-

tante extonso. Nicaragua, la mas importante y la

mas poblada después de la capital del Estado. Ma-

saya y Granada, notables por sus volcanes ; Mana-

gua, Realejo, Nicoya, San Carlos.

En la república de Costarica : San José de

Costarica, ciudad de 20,000 habitantes. Cartago,

ciuda^niuy decaída, antigua residencia de los go-

bernadores españoles, con 20,000 hab.; y Villaaue-

va de tían José, con 9,000 hab.

Nota, Las ciudades priíscipales de estas cinco

repúblicas son : Guatemala (la Nueva), San Sal
\tt\At\n \Ti\t\nr\n'r Mí or« noryíi «i r^/\T\-»nt/ Qnr»lC! rirOiT^ií/ít»

tlU-H-l
, T wl UUUZ', ¿tiV-Ul. «¿Uu, ViVÍiilwV Wi^t-ivi, -_»i «iiiJfÜM,

San José de Costarica, Cartago y León, aunque

estas dos últimas muy decaídas.
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P. ¿Quién descubrió y conquistó estos Esta-

dos ?

R. Colon en su cuarto viaje descubrió á Hondu-

ras, y su hermano Bartolomé tomó posesión del

pais en 14 de agosto de 1502. Pedro Alvarado, uno

de los oficiales de Hernán Cortés , conquistó la

mayor parte del territorio, y otros jefes completa-

ron la conquista.

P. ¿Qué mas nos dice la historia relativamente

á la posesión de este pais?

R. La América central y el departamento meji-

cano de Chiapa forníaron hasta 1821 una gran di-

visión administrativa de la América española, bajo

el título de Capitanía general de Guatemala.

Incorporada en esta época á Méjico, se separó á la

caida de Itúrbide, y en 1824 se constituyó en re-

pública federativa independiente con el título de

llepúblicafederal del Centro-América. El 17 de

abril de 1839 fué disuelta la confederación de co-

mún acuerdo entre los Estados que la componían.

Los cinco estados forman desde entonces otras tan

tas repúblicas indepo^dientes.
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WTADOS DE lA AMÉRICA MERID103AL.

CAPÍTULO VIH.

NUEVA CHANADA.

P. ¿Qué es Nueva Granada?
R. Es un Estado republicano que comprende

toda la parle Noroeste de la anterior República de
Colombia desmembrada en 1831. Las tres repú-
blicas formadas de la Colombia son la de Nueva
Granada , la de Venezuela y la del Ecuador.

P. ¿Cuáles son los límites de Nueva Granada?
U. Por el Norte el mar de las Antillas y Guate-

mala; por el Sur la República del Ecuador; la de
Venezuela por el Este

; y por el Oeste el mar Pa-
cífico. —• Está situada entre 11» y 12° de lat. N.,

y entre 7/^° y 85» de long. O.-E.'— Tiene 126,000
leguas cuadradas.

P. ¿Cuál es la temperatura y productos de Nue-
va Granada ?

R. La temperatura es sumamente varia , poL»-

yendo en muy pocas leguas 'esde los ardores del

5^enegal hasta las eternas nieves de la Siberia. Las

:!ifiontañas que cubren este pais hacen que su cli-

ma sea frió, y aun helado en algunas partes; en
oirás reina una eterna primavera , mientras en
la mayor parle de las costas la humedad y el ca-

lor hacen al aire malsano. Las partes que no son

tan eubiertas de altas montañas ó de peñasco!

Il
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son generaliiienle muy fértiles, excepto algunoa
llanos del ¡lUerior. Esta variedad de climas per-
mite la de frutos , siendo sus principales produc-
ciones : maiz , arroz , trigo , bananas

, yucas , ín-

digo
, quina, cochinilla, algodón, cera de laurel,

muchas plantas de tinte y medicinales, excelente»

maderas de construcción , estoraciuc , bálsamos
diversos, caucho, cacao, café, é inflnita varie-

dad de frutas,

P. ¿ En qué consiste principalmente la exporta-

ción de Nueva Granada?

R. En algodón, fustete, madera de Nicaragua,
corambre y algunas drogas.

P. ¿Cuáles son las producciones del reino ani-

mal?

R. Los rebaños salvajes de yeguas y de vacas
que pueblan los desiertos y la gran multitud de
estos animales que ya están sujetos al poder
del hombre, hacen quizá la principal riqueza del

pais. Incurriríamos en un culpable olvido á no
citar la gran variedad y el precioso esmalte de tas

infinitas aves que se criau en aquellos eternos
bosques, llenos de diferentes especies de fieras,

el diario y terrible combate que se dan en las

arenosas playas del Magdalena los dos seres mas
feroces de la creación , el jaguar y el caimán

,

que parecen nacidos para aborrecerse.
P. ¿Cuáles son los productos minerales de

Nueva Granada?

R. Plata, hierro, cobro, lílonm nlafínn miiv

abundante, algún azogue, y particularmente oro,

^ ]
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en el qac oxcedo á todo otro país de América
siendo este precioso metal casi el único que se ha
acuñado en Santa Fe y Popayan.

P. ¿Cuál es el sistema- de montañas de estepais ?
R. Nueva Granada está atravesada de Norte s

Sur por grandes cordilleras, que corriendo del
istmo de Panamá y de Santa Marta forman la ca -

beza de ios famosos Andes del Perú.
P. ¿Cuáles son los principales rios de Nueva

Granada?

R. E! Magdalena, que es el único que sirve
para la navegación interior, el Atrato, Cauca y
algunos brazos del Orinoco que corren por la pro-
vincia de Boyacá. El rio Pusambio ó Bogotá, que
nace á una elevación de ÍO mil pies , corre hacia
Bogotá, y á poca distancia de esta capital forma la
celebrada catarata de Tequendama, en laque caen
las aguas á la prodigiosa profundidad de 250 varas

P. é Cuál es la división política actual de Nueva
Granada?

R. Ocho eúa.áos
: Añtíoquia, Bolívar, Boyaca

Cauca, Cundimma.ca, Magdalena, Panamá
y Santander, con el nombre de Confederación
Granadina. Damos en seguida el nombre de las
antiguas provincias y sus capitales.

Provincias, Capitales.

Veraguas Santiago.
Panamá Panamá.
PüPAYAN. ..... Popayau.
Cauca. . , , , , hw^^
La Buenaventura , . Cali.
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Pro\^incia$» Capitaki»

Pasto Pasto.

Chocó
. Quibdó.

Cartagena. . . . . Cartagena.

MOMPOX. . , . . • Mompox.
Santa Marta. . . Santa Marta.

Rio Hacha. . . . Rio Hacha.
Mariquita. . . , Honda.
Neyva Neyva.

Bogotá Bogotá.

Antioqüía. . , . Medellin.

Pamplona. . . , Pamplona,

Casanare, . . , Pore,

Velez Velez.

Socorro Socorro.

TüNJA Tunja.

Jl _ -«.T í-t .I

R. Santa Fe de Bogotá, fundada en 1538 por
Quesada , con arzobispado. Esta ciudad se halla

situada á <i280 varas sobre el nivel del mar; su
clima es sumamente húmedo y lluvioso , sin ser

no obstante muy malsano; el aire allí e3 siempre
templado , de modo que se puede sembrar trigo

en cualquier estación del año. Las casas de esta

ciudad son poco altas, sin duda á causa de los

frecuentes terremotos que en ella se experimen-
tan. Entre los e*dificios mencionaremos la cate-
dral, que es el mas hermoso , los conventos de San
Juan de Dios y de los Dominicos , el vasta ^aalacio

. •¿jV'ij-iv.i HV7 , iiauílaUíí \i\ji ci piUSiUUilU; j Cl CS-*

tablecimiento de corrección y beneficencia, el pa-
lacio del congreso, la casa da moneda, y el teatro

-lili
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llamado Coliseo , obra elegante , celebrada por

los Europeos , y que es capaz de contener 5,200

personas. Bogotá tiene universidad y otros varios

establecimientos literarios , y su población es de

S0,000 habitantes.

P. ¿Cuáles son las otras principales ciudades?

R. En la Provincia de Feragiias : Santiago,

pequeña ciudad de 5,000 habitantes. Esta provin-

cia , montuosa y casi inculta , confina con la Re-

pública de Guatemala; produce oro, y se han

descubierto en ella recientemente abundantes mi-

nas de carbón.

En la Provincia de Panamá : Panamá , ciudad

episcopal, con 10,000 hab.; es notable por su si-

tuación sobre el istmo á que dio su nombre y que

une las dos Amcricas ; ha sido por espacio de mu-
cho tiempo , como Hortobello en el mar de las

Antillas , el depósito de mercancías para el gran

comercio que hacian con Europa el Perú y todos

los paises situados en el Grande Océano. Vienen

en seguida Chorrera y los Santos ,
pequeñas ciu-

dades de í^ ó 5 mil almas ; Nata , con íijOOO hab.;

Cruces, admirablemente situada sobre el Cha-

gres
, y de bastante comercio ; Chagres , impor-

tante por el rio que la riega ; Portobeílo , peque-

ñísima ciudad , importante por la hermosura de

su puerto, y mal afamado por su clima deletéreo,

que le ha valido el triste nombre de Sepultura de

los Europeos.

En la Provincia de Popayan : Popayan , sobre

el rio Molino , eu una posición de las mas bellas
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que puedan imaginarse; á pesar de las grandes

pérdidas que ha sufrido en la reciente guerra ci-

vil , pues ninguna ciudad de la Colombia ha sido

tan maltratada como esta , es todavía una de las

principales ciudades de la República por su casa

de moneda, su obispado, su universidad de se-.

gundo orden , su colegio, y porque es el depósito

comercial entre Quito y Bogotá ; tiene 8,000 ha-

bitantes.

En la Ih'ovincia de Cauca : Buga, ciudad; y la

hermosa villa de Palmira.

En la Promicia de Buenaventura : Cali, ciu-

dad importante por su población , su colegio y su

comercio, pero en un clima sobrado caliente.

Buenaventura, recomendable por su hermosa

bahía.

En la Provincia de Pasto : Pasto; esta ciudad ,

incendiada dos veces en la guerra de la Indepen-

dencia y destruida últimamente en 1834 por un
terremoto, empieza á levantarse de sus ruinas.

En la Provincia de Chocó : Quibdó , combatida

de eternas tempestades y casi siempre inundada.

Esta provincia es la mas húmeda de toda la anti-

gua Colombia , pues llueve allí casi todo el año

,

y una de las menos pobladas , contándose apenas

20,000 habitantes , casi todos negros y mulatos

,

en un esnacio de 100 leguas.

En la Provincia de Cartagena : Cartagena,

ciudad episcopal, situada en una isla arenosa;

tiene uno de los mas hermosos puertos de Amé-
rica^ y es la primer i^aza tuerte de la Eepúblicaí

m
san

¡A

id

¡y

i
«y



1}

i

f

i i'

^lll

i

l> :

i •

256

posee una universidad de segundo orden, un»

escuela de navegación y un colegio. A pesar de le

que sufrió durante la guerra de la insurrección,

cuenta todavía 10,000 hab. Es también el centro

de un comercio extenso, y de comunicaciones re-

gulares conservadas por paquebotes con Europa,

los Estados Unidos y las Antillas.

En la Provincia de Mompox : Mompox , impor-

tante por su población, colegio y comercio. Ocaña,

ciudad muy pequeña, pero notable por el con-^

gfeso tenido en ella en 1828. Magangué, famosa

por la feria que allí se celebra cada año en el mes

de diciembre.

En la Provincia de Santa María : Santa Marta,

ciudad episcopal, importante por sus fortificacio-

nes ,
puerto y comercio , y sobre todo por haber

muerto el Libertador en la Hacienda de San Pedro,

que está en sus inmediaciones , y haberse enter-

Tado en la ciudad.

En la Provincia de Rio Hacha : Hacha es la

capital , y allí se halla el rio del mismo nombre

,

notable por la pesca de las muchas perlas que se

hacia en él.

En la Provincia de Mariquita : Honda, villa

cuyas ruinas indican su antiguo esplendor, im-

portante por su comercio; destruyóla un terre-

moto en julio de 1805. Mariquita , su antigua ca-

pital, y ahora casi destruida. Santa Ana, célebre

por su rica mina de plata. Ibagué , notable sobre

#x.irt «/>!» ene mín<ic Aa f\v(\' V r.haníirrííl - niift tam-

bien las posee muy ricas.

ñ
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En la rrovincia de Neyva : Neyva , ciudad pe-

queña , eii una hermosa posición , sobre el Mag-

dalena , destruida por los terremotos de 1827 ; co-

mercia en muías, vacas y bueyes, cacao y mucho

oro en polvo, de que hay infinidad de minas poco

explotadas por falta de brazos ; su suelo produce

el arbusto de la coca, que forma tombien uno do

los ramos de comercio de la provincia. Purifi-

cación , notable por el ardor de su clima. La Pla-

ta , arruinada por las guerras. Coyaima, famosa

por sus lavaderos de oro.

En la Provincia de Bogotá : A mas de la capital

de la Kepública,ya descrita, y de otras varias

ciudades y lugares notables que se hallan en un

circuito de 20 leguas de la misma, están Tocaima

,

pequeña ciudad, grande en otro tiempo, y ahora

solo nombrada por sus aguas minerales ; Guadas ,

villa bien situada, con excelente clima ; San Mar-

tin de los Llanos , capital de un pais inculto.

En la Provincia de Jntioquia : Medellin , im-

portante por su población, su colegio y aun mas

por su comercio. Antioquía, obispado y hasta 1826

cap. de la provincia. Santa Rosa de Osos , notable

por sus lavaderos de oro. Rio Negro , la mas im-

portante de la protinata bajo todos aspectos des-

pués de Medellin. Nare, depósito de todo el co-

mercio de la provincia.

En la Provincia de Pamplona : Pamplona,

la, muy decaida, no obstante su colegio y la

riqueza de las minas de oro y cobre de sus inme-

¡iVi
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diaciones; po«)s años ha se erigió en obispado.
El Rosario

, y San José de Cúcuta.
En la ProHncta de Casanare: Pore, arruinadapoMas ultimas guerras; ha sido erigida en obis-

En la Provincia de Velez : Velez , ciudad pe-quena y muy antigua, ahora notable por sus lava-
deros de oro y su comercio. Leyva , también anti-
gua. Moniquira

, rica en minas de cobre
En la Pwincia del Socorro : Socorro, muv

ndustnosa y activa. San Gil , ciudad industriosa;
se hace mucho comercio de telas de algodón •

tiene 6,000 habitantes.
-"o«aon .

En la Procmc/a de Tanja : Tunja, en otrotiempo rica, populosa y floreciente, y hoy en aran

sSrnr'r'"^
•'•'^'^''''^ tiene 'u'niversidad desegundo orden y un colegio. Santa llosa, la mas

,

bien construida y poblada de toda la provinna
Sogamoso ciudad antigua y muy decaída en comí
paracion de lo que era antes de la llegada de los
Españoles, bajo la dominación de los Muvscas
nación muy poderosa.

™uyscas,

Nola. Entre todas las ciudades de esta Rerú-
Wica las principales son . Santa Fe de Bogotá,
Popayan

, Cartagena , Santa Marta y Panamá
P. ¿Que población contienen estas provincia'»:
R. Segnn el censo levantado ultimanienle. nasa

r u do'sTl Ton'^'-''"'''
''.'^ '«^«"""^^ ^^^"^-

Wacion se compone lieVr^^ir^^^Z
Untas

y bien caracterizadas
: los Europeos Llu-
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ralízados y los blancos descendientes de estos^

forman la primera; los Indios ó indígenas, la se-

gunda; la tercera, los negros trasportados de
África } sus descendientes. Vienen en seguida los

mestizos, los mulatos, los zambos, los tercerones,

los cuarterones, etc., procedentes de la unión de
las 5 razas principales entre sí

, pero entre las

cuales ya no existe hoy dia ninguna distinción

ante la ley. Conservan la misma gravedad hospi-

talicia, la misma dulzura afable y digna, las mis-

mas costumbres , los mismos usos y los mismos
hábitos que se ven en todas las antiguas posesio-

nes españolas.

P. ¿En qué estado se hállala instrucción pú-
blica ?

R. La instrucccion pública se resiente del es-

tado atrasado en que se hallaba bajo el gobierno

español ; sin embargo para remediar á esto se han
formado escuelas normales , y hasta existe una
ley que prescribe el establecimiento de un cole-

gio en cada capital de provincia, y otra que quita

el derecho de ciudadano á los que en el año de
Í8b0 no sepan al menos leer y escribir. El patrio-

ta Mosquera , antiguo presidente , ha promovido
con calor la instrucción primaria.

P. ¿ Qué religión se profesa en Nueva Granada?
H. Todos los habitantes profesan la religión ca-

tólica ; hay 1 arzobispo y 8 obispos. La Constitu-

go no prouiuc los úciüas cultos
, y

las cámaras de provincia de Santa Mavta y Casanare

han dado autos explícitos de toleran» íia para todos.

m
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P. ¿ Cuáles son las principales puertea de Nue-

va Granada?

R. En el Atlántico, al Norte, son Rio Hacha,

Santa Marta, Savanilla, Cartagena, Portobeilo y

Chagres ; con Panamá, Chocó y Buenaventura en

<il Pacífico.

P. ¿ Quién descubrió Nueva Granada?

R. Las cosías setentrionales de este pais fueron

descubiertas por Colon, durante su cuarto viaje

á América, en 1498.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos históri-

cos desde aquella época acá?

R. Después de muchas guerras con los indíge-

nas, que se defendieron valerosamente, llegaron

los Españoles á hacerse dueños de todo el pais , y

se erigió el territorio de Nueva Granada hacia

mediados del siglo XVI, ya en vireinato , ya en

capitanía general, permaneciendo los reyes de

España pacíficos poseedores de él, hasta que el

deseo de sacudir el yugo de la metrópoli empezó

á estallar en 1808 , y se proclamó la indepen-

dencia en 18U. Los triunfos pasajeros dft Morillo

sometieron de nuevo el pais á España ,
pero las

hazañas inmortales del gran Bolívar consolidaron

la emancipación. Por diciembre de 1819 se veri-

ficó el establecimiento de la república de Colom-

bia , formada de la Nueva Granada y del gobierno

de Caracas. Los principales sucesos de la historia

de estos países después de esta época son :
la ins-

talación del congreso general , que se veriücó en

la ciudad de Rosario de Cúcuta el 9 de mayo

1
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de 182! ; el nombramiento de Bolívar como pre-

sidente; la memorable batalla de Carabobo, dada

en 2^i de junio de 1821 , y en que todo el ejército

realista quedó enteramente destruido
, y la eva-

cuación total del territorio colombiano por las

tropas españolas. El 9 de diciembre de 182a, el

ejército unido colombiano, peruano y argentino

,

en número de 5,000 hombres á las órdenes del

general Sucre, triunfó completamente en Ayacu-
cho del ejército español, que constaba de 10,000

soldados mandados por el virey del Perú La Ser-

na, el cual fué hecho prisionero. De resultas de

la acción capituló el general Canterac
, y se siguió

la libertad de todo el Alto y Bajo Perú. En 1830 el

presidente Bolívar dio su demisión, que fué acep-

tada; y en 1831 los 12 Departamentos de la Re-
pública de Colombia se separaron para formar la

Confederación de los Estados Unidos del S'Ur,

compuesta de 3 repúblicas, de que es una la

Nueva Granada , y las otras son la de Venezuela y
la del Ecuador, como hemos dicho al principio de
este capítulo.

CAPÍTULO IX. '

VENEZUELA.

P. ¿Qué es Venezuela?
R. Es un Estado constituido en república , tfes-

de que se deshizo la Union de Colombia , en 1831.

P. ¿ Cuáles «on los límites de Venezuela?

R. Por el Norte* el mar de las Antillas ; por el

ifíi
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EhIc , el Alláiilico; por el ¿ur. v\ Brasil ; y por el

Oosle Nueva (;raiKula. — Kslá compremlitla entre

1« y ir>" (le lal. N., y entre fil" y 75° ilc long. 0,-R

— Tiene :U>.000 leguas cuadradas.

1». ;i Cuál es el clima y producciones de Vene

TJiela?

R. Kl clima varía, como en iodo país tropical,

sejrun su elevación del nivel del mar, por lo que

en los puertos y en los llanos es muy cálido, llu-

vioso y entermi/.o, pero en tierra alta y hacia

adentro la temperatura es apacible ,
con un ter-

reno sumamente fértil en todo género de produc-

ciones. Las mas importantes son : el cacao, de la

calidad mas superior en toda la América; el calé,

que es un ramo muy considerable do comercio;

el tabaco , cuyo cultivo va creciendo considera-

blemente; el alj^odon y el añil, (ógcse también

vainilla, cochinilla silvestre , maderas de tintes,

drogas medicinales, gonia, resina, bálsamo, zar-

xaparrilla , regaliA , etc. l':n las llanuras del inte-

rior se cria gran cantidad de ganado mular J

caballar, y <-n los montes mucho ganado lanar,

abundando igualmente en toda especie de ca/a,

P. ¿Cuál ns el principal rio de Venezuela?

U. VA Orii' >co, uno de los mayores del mundo .

que desagua en el mar por mas de íiO bocas ,
d e

las cuales 6 son navegables, y la principal cercu

de la isla Trinidad tiene 6 leguas de aficho.

p.;Cuál es A principal lago de Venezuela?

-.1 Afl M m^0\ ^\m '\r\ /tt\Á\ ........f ¡«nn Ar; iivo ims de lamo v 15

de üuclio , y comunica con el mar por un estrecho,
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P. ¿ Como esta ohora dividida Venezuela?
I\. Venezuela se divide actualmcnle en 21 pro-

vincias y 101 cantones. Las provincias son : Cu-
mnná.cap. Cumana. — Matiirin, cap. ;^atur¡n. ^
Mnrgan/a, cap Asunción -Barcelona, cap. Bar-
celona. —Giiayana, cap. Ciudad Bolívar. - Ama-
zonas, cap. San Fernando de Atabapo. Apure, cap.
ban Fernando. —Caracas, cap. Caracas. - ^ Gua-
neo cap. Calabozo. - Aragua, cap. Victoria. -^
Carabobo, cap. Valencia. ~ Cogedes, cap. San
Larlos. — Portuguesa, cap. Guanare. — Barfnas
cap. Barinas. ^ Barquis meto, cap. Barquisi-'
meto. ~ Yaracuy, cap. San Felipe. - Coro,cnp.
Coro. -- Trujillo, cap. Trujillo. -Maracaibo, cap.
Maracaibo. - Merida, cap. Merida. — Tachira
cap. San Cristóbal. El estado posee ademas 71
islas y muchos islotes, diíjpersos á lo lar-ío de sus
costas.

^

P. ¿ Cuánta es la población venezolana?
R. Cosa de 1,500,000 habitantes. Entre esra

población se eocuenlran muchas tribus indias, co-
mo son los Maipures, los Caveres, los Caribes, los
Otamacos. les Tamanacos.
P.

¿ Qué hay qirc decir acerca de las razas , ins-

"úbTica"?
^ ""'

religión
y gobierno de esta Re-

R. Las mismas observaciones que hemos hecho
BObre estos puntos al hal,!ar de la Nueva Granada,
deben aplicarse a la Hepública de Venezuela, así
^omo a la del Ecuador, de que se tratará mas

:n
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¿P. Cuál es la capital de esta República?

R. Caracas, cuna del Libertador, fundada en
156G por Diego de Lozada, antiguamente cap. de
la capitanía general de su nombre. Antes del terre-

moto que la arruinó casi enteramente, en 1812,
se distinguia por varios hermosos edificios y por
una población de 50,000 almas ; se halla edificada

en un valle delicioso , á mas de 1,000 varas sobre
el nivel del mar. Caracas es residencia del gobier-

no, y se la puede llamar la cuna de la revolución

colombiana, por haber lanzado allí una junta en
julio de 1811 aquel primer manifiesto firmado

Domingo y Mendoza, en que se hallaba el germen
de la independencia futura del pais. Este ciudad
tiene una universidad de primer orden , una es-
cuela normal de enseñanza mutua , un colegio

,

un seminario y otros varios establecimientos ; es
también el centro de un gran comercio con los

vastos países que forman la provincia de que es
capital. En sus inmediaciones se halla La Guaira,
pequeña ciudad de 5,000, que tiene un puerto por
el cual Caracas hace sus expediciones marítimas.

P. á Cuáles son las demás principales ciudades

y poblaciones de esta República ?

R. En la Provincia de Maracaiho : Maracaibo

,

ciudad bastante bonita ; está defendida por 3 fuer-
tes

, y posee un colegio y una escuela de pilotaje.

A pesar de las pérdidas experimentadas durante
la última guerra, esta ciudad hace todavía un
comercio importante . v cnpnta ^OOno hah

En la Provincia de Coro : Coro, ciudad muy
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decaída desde iG56, época en que se trasladó á
Caracas el asiento del gobierno : hoy, á pesar de
ser puerto de mar bastante concurrido , no llega

á 4,000 almas. Tocuyito, importante por su pobla-
ción y su industria.

En la Provincia de Méritla : Mérída, destruida
enteramente por el terremoto de 1812; poco á poco
se ha ido levantando de sus ruinas, y ahora es cap.
déla provincia y residencia de un obispo, teniendo
universidad de segundo orden y un colegio.

En la Provincia de Trujillo : Trujillo, pequeña
ciudad sobre el lagoi\Iaracaibo; exporta granos^
café, azúcar, cacao, etc.

En la Provincia de Cara6o&o; Nueva Valencia,
la mas poblada é importanle de la República des-
pués de la capital; se ponderan mucho la bondad
de su clima y la hermosura de su situación; su
comercio es floreciente, y tiene 1 15,000 habitantes.
Puerto Cabello, ciudad marítima, con 5,000 hab.,
importante por su hermoso puerto y su comercio.
En la Provincia de Barquisimeto : Barquisí-

nieto, aun con señales crueles de la catástrofe del
año ÍS\2, en la que perecieron 1500 personas en-
tre 8,000. Tocuyo ciudad que hace un gran co-
mercio de trigo. Carona, famosa por sus resinas
aromáticas y bálsamos.

En la Provincia de Yaracuy, San Felipe impor-
tante por sus hermosos plantíos de añil, café, algo-
don. Yaritagua, enunllano hermoso y fértil, comu-
nica facilraenic con san Felipe, Barquisimeto, etc,

f^nia. Provincia deJarinas: Varinas, pequeña
14.

^1
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ciudad muy floreciente antes de la guerra

, y cuya
población ha bajado de 10,000 á 3,000 almas.

Guanare, importante por su población y por su
colegio.

Efi la Provincia de Jpare : San Fernando di
Apure, pequeña ciudad. Mantecal , la mas poblada
de esta provincia, aunque no cuente mas que 3,000
habitantes.

En la Pnmncia de (7iía?/ana: Angostura ó Nueví»
Guayana, pequeña ciudad episcopal situada sobre
el Orinoco; fué uno de los principales teatros de
la guerra de la Independencia

, por cuya ra/on
se han disminuido mucho su riqueza, comercio y
población , la que no asciende mas que á 3,000
habitantes. Guayana la Vieja , ciudad fortificada,

en un clima excesivamente malsano.
En la Provincia de dimana : Cumaná, ciudad

muy decaída, aunque su población todavía sube
á 12,000 hab.; es importante por sus fortificacio-

nes, su comercio y por su vasta y soberbia bahía,

donde cabrían todas las flotas del universo. Las
demás poblaciones notables son Maniquarez,
Curaanacoa y Sah Fernando.

En la Provincia de Barcelona : Nueva Baroe-^

lona, la mas poblada, bien que no cuenta mas de
5,000; es un gran dei)ósito para el comercio de
contrabando con la isla de la Trinidad

,
que per-

tenece á los Ingleses. Pirita , con ricas salinas y
una bella iglesia. Pampatar, el puerto mas impor-
tante (ic la isla Margarita. l.a Asunción^ capital

de la isla.
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Pfota, De todas las ciudades de esta Bepública,

las principales son : Caracas, Maracaibo, Nueva
Valencia , Cunianá y La Guaira.

P. ¿ Cuáles son los puertos principales de Ve-
nezuela?

K. La Guaira , Puerto Cabello y Maracaibo, con
Santo Tomas ó Angostura en el Orinoco.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de la

liistoria de Venezuela?

R. La costa de este pais fué descubierta por
Cíolon en ik^S; Ojcda y Américo Vespucio la visi-

tflron casi al mismo tiempo. En 1550 fué erigida

Venezuela en capitanía general, y en 1800 se su-
blevó contra España. Esta operación , dirigida por
el general Miranda , no tuvo buen éxito. Quedó
aquella sometida de nuevo , hasta que en 18U
proclamó su independencia, y después de varios
sucesos militares, aseguró su estabilidad, debida
en gran parte á Bolivar. En 1819 el antiguo go-
bierno de Caracas fué comprendido en la Kepú-
blica de Colombia; pero en 1831 se separó de la

Nueva Granada, y tomando el nombre de uno dí3

sus departamentos se constituyó en República
particular.

CAPÍTULO X.

»-''i

m

REPÚIÍLICA DI:L ECUADOR,

P. ¿Qué es la Bepública del Ecuador?
u. Es un Estado republicano que estuvo por

algún tiempo incorporado en la República de Co- m



n :l

I

1

1

lii.

'i.

í 1

f, ! I

11

I

248

lonibia, y dopues ha vuelto á su in<1opendencia

local , reasumiendo sus antiguos límites.

P. ¿ Cuáles son estos límites ?

R. Al Norte, Nueva Granada; al Sur, el Perú

;

al Este el Brasil
; y el Grande Océano al Oeste. —

Está situada entre 2° de lat. N. y.6<^ de lat. S., y
entre 62*^ y 83<> de long. O.-E. — Tiene 51,000 le-

guas cuadradas.

P. ¿Cuál es el aspecto físico de este pais ?

11. Con las mayores montañas del mundo en su

centro, y regado todo el pais por rios innumera-
bles, se mantienen los árboles cubiertos de hojas

todo el año, produce iodo género de frutas en los

valles , recoge cosechas de trigo en campos labra-

dos á la altura de Hi mil pies sobre el nivel del

mar, y gozan los habitantes la temperatura igual

de 'una constante primavera.

P. ¿Hay en esta Kepública algunas minas ?

R. La República del Ecuador posee minas de
oro y de esmeraldas las mas ricas que se conocen;

las tiene también de plata, platina y cobre.

P, ¿Cuáles son los principales montes y volca-

nes de la República del Ecuador?

R. Recorre este pais del Norte al Sur la cordi-

llera de los Andes presentando enormes picos

volcánicos , cubiertos de nieves sempiternas. En-
tre estas cimas se hallan en una grande extensión

mesas fértiles en que reina un clima suave , y
sobre las cuales existen ciudades florecientes,

iiumerosas aldeas y lugares , ricos pastos , y cam-
pos muy bien cultivados

,
que producen abun

ii I
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dantemenle cacao, tabaco, añil y é¿ árbol precioso
que da la quina. — Las cumbres mas elevadas y
mas célebres de los Andes son el Chimborazo, el

Coyambó , el Cotopaxi , el lllinisa, el Pichincha y
el Antisana. El Chimborazo , que se halla cerca
de Quito, y se eleva á 21,400 pies sobre el nivel
del mar , se tenia por el monte mas alto de los

Andes y del mundo entero
; pero es bien sabido

hoy que los Andes del Alto Perú son mas eleva-
dos. — Se ven en dicha cordillera un gran núme-
ro de volcanes , de los cuales los principales son
el Pichincha y el Cotopaxi, que se hallan cerca de
Quito. El Cotopaxi es el mas temible de todos los

volcanes del antiguo reino de Quito : en 1758 se

elevaron sus llamas sobre el borde del cráter á la

altura de 5,200 pies; en í7hS se oyeron sus mu-
gidos hasta Honda á una distancia de 200 leguas
comunes. La cantidad de cenizas que vomitó en
1765 fué tan grande, que en las ciudades de Am-
bato y Tacunga, arruinadas completamente en-

tonces , se prolongó la noche hasta las 5 de la

tarde , viéndose los vec'nos precisados á andar
con linternas por las calles. En este pais los ter-
remotos causan á menudo grandes estragos.

P. ¿ Cuál es la división actal de La República del
Ecuador?

R. Esta República, que antes estaba dividida m
3 Departamentos, ahora lo está en dO provincias
regidas por gobernadores, 30 cantones por gefea
í?Oi*av.uo, ^ 1U.5 /Cí I püriut|uias por leniencei.

'ñ\
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Las Provincias y cantones son los siguientes :—

Plcliincha. cant. Pinchincha y Cayambi. - Imba-
bura, cant. Ibarra, Otavalo y Tutean — León, cant
Tacunga y Ambato. -Chinrjborazo, cant. Uiobam-
ba, Guano, Guaranda y Alauri. — Esmeraldas,
eant. Esmeraldas. — Oriente, cant. Santa Rosa,
Quijos, Macas y Canelos.— Cuenca, cant. Cuenca,'
Azogues y Gualaceo, — Loja. cant. Loja y Zaru-
ma. —Guayaquil, cant. Guayaquil, Daule, Vinces,
Babahogo, SantaElena y Máchala. -Manaví,cant.
Porto viejo, Tipijapa, Montecristi y Rocafuerte.

Esas provincias forman tresdistritos con el nom-
bre de Quito, con las s'^is primeras provincias

;
Azuay, con las dos que siguen; y Guayas, con las
dos últimas.

P.¿A cuánto súbela población de estas Provin-
cias.

R. A un millón de habitantes.
P. ¿Cuál es la capital de la República del Ecua-

dor?

R. Quito, ciudad grande, cuya población as-
ciende á 60,000 habitantes, situada á 3,454 varai
sobre el nivel del ma^r, cuya elevación hace que
su clima no sea muy cálido, aunque se halle casi

debajo del Ecuador; los terremotos son allí muy
frecuentes. Los mejores edificios son el palacio
del antiguo presidente, el palacio del obispo y la

catedral. Entre las iglesias, la del antiguo colegio

deJeáuitas se tiene por la mas hermosa; vienen
en seguida la iglesia del Sagrario y la del monas-
terio de Santa Clara ; el convento de San Fran-
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cisco
,

í)or su inmensa extensión y su btlla y
opulenta iglesia, desde todo parece ser oro, pía-
la maciza y pieííras pieciosas el convenio de
San Diego y el de la Recoleta de la Merced.
C>u¡lo lia sido siempre íiimosa por el gran número
de estudiantes que acuden á su universidad; tie-
ne ademas otros varios establecimientos litera-
rios. Bajo el régimen español, Quito ei-a residen-
cia de un comandante general

, y actualmente es
asiento de un tribunal superior de justicia, de un
obispado y de otras autoridades de la República.
Los habitantes son muy industriosos ; los princi-
pales productos de sus manufacturas consisten en
estofas de algodón y lana muy tinas é iguales á las
de Inglaterra, sargas, flanelas, encajes, medias,
En la Provincia de Pichincha, ademas de Qui-

to, se halla Latacanga, ciudad bastante grmdc
4ue varias veces hasido casienteramentedestruida
por las terribles erupciones del Cotopaxi; 17,000
halútaiites. Y^iruqui, que tiene en su jurisdicción
las planicies dn Oyamharo y Garaburo, en las cua*
les stí hallan las piramiles puestas por los acadé-
micos en 1743 para la medida del gi-ado terrestre.
Quinchi, con un hei-moso templo muy fitcuentado
í)or los peregrinos.

Eo la Provincia de Imbabura. Ibarra su capi-
tal con 13,000 almas, 4 convenio^, casa de gobie?''*

no, hospital y hermoso panteón. Otavalo, en sitio
pintoresco por sus hermosas huertas, ciudad iu^
dujjtriosa de 8000 habitantes.

ñ
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En la Provincia de Cuenca : Cuenca , ciudad

episcopal, bien edificada, con 20,000 hab.; posee

un colegio y un seminario ; los objetos de fabrica-

ción local consisten en telas de algodón , sombre-

Tos , dulces , y un queso muy parecido al afamado

de Parmesano en Italia. Depende de la ciudad de

Cuenca el valí© de Paute, donde se han descu-

bierto minas de azogue.

En la Píovincia de Loja : Loja, pequeña ciu-

dad , con un colegio ; en su vecindad se ven esas

vastas selvas ílonde se corta el árbol que da el fa-

moso específico contra las fiebres intermitentes

,

conocido por el nombre de cascarilla de Loja ó

quina : también se encuentran bosques de este

vegetal precioso en las montañas de Mérida , San-

ta Fe , Popayan y Quito. Zaruma , importante por

sus minas de oro.

En la Frovincia de Leon^ 'lacunga, cap, de la

provincia y 16,000 habitantes. Situada cerca de las

faldas del volcan Cotopaxi. Pujili, conocido por el

trabajo de alfarería, Ambáto, linda ciudad de 10,000

habitantes.

Ex\\di Provincia de Chimborazo, Riobamba, cap.

de la provincia con 16,000 habitantes, conventos,

colegio y hospital, donde se reunió el congreso en

1830. Guano con 9000 habitantesmuy industriosos.

Guaranda con 8,000 habitantes.

En la Provincia de Esmeraldas, Esmeraldas,

cabecera de su provincia donde se recoge escelenle

íubaco, y afamada por su cacao.

Eu ia Provincia de Oriente, Santa Robb^ cap. de
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la provincia, centro antes del comercio de los que
venían del Marañon.
En la Provincia de GuayaguiL Guayaquil, an-

tigua residencia del Cacique Huyana-Capac,una de
las ciudades mas importanles déla República, su
población asciende á 22,000 habitantes. Daule, ciu-
dad de nueva reedificación. Babahoyo donde se
íiallan los depósitos de sal marina. Vinces, Baba yMadialason pueblos con hermosos plantíos de caao.
Enla Provincia deMcnavi. Porto-viejo, Tipijapa

y Montecristi, notables por sus fábricas de sombreros
de paja toquilla, conocidos con el nombre do Pa-
namá, tan solo porque pasan por estei territorio.

Nota, Las principales ciudades de esta Repú-
blica son : Q^ito, Riobamba, San Miguel de Ibarra
Guayaquil, Cuenca y Loja.

'

P. ¿ Cuál es el principal puerto de la República
del Ecuador?

R. Guayaquil
, cuyo comercio de mar es muy

corto, excepto el cacao de la costa al Sur do la
línea

;
pero su comercio interior es muy conside-

rable, por las muchas fábricas do buenos tejidos
con que abastece los mercados inmediatos.

P.
tí
Cuál es el principal suceso histórico de este

país?

R. Esta República corresponde con corta dife-
rencia al reino de Quito, que fué conquistado pop
Pizarro en 1534 y encerrado en el vireinato espa-
ñol del Perú

; se desmembró de él en 1718 para
reunirse á la Nueva Granada, de que acaba de se-
pararsü tomando un nombre nuevo"

i5
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CAPlTÜÍ.O XI.

PERÚ.

P. ¿Qué es el Peni?
R. La República del Perú , llamada también del

Bajo Perú para distinguirla de la de Bolivia, que
se suele nombrar del Alto Perú, es un Estado po-
lítico compuesto de los países que formaban anti-

guamente el vireinato del Perú.

P. ¿Cuáles son los límites del Perú?
U. La República del Ecuador al Norte; Brasil,

al Este; al Sur, Bolivia y Chile; y al Oeste,
Océano Pacífico. — Está comprendido entre 5®

j
n^ de lat. S., y entre GG'» y 8^^ de long. O.-E. -
Tiene /|S,360 leguas cuadradas.

P. ¿Cuál es el aspecto del país en el Perú ?

R. El aspecto del país presenta tanto de singu-
lar, cuanto necesariamente debe resultar del en-
lace extraordinario con que se encadenan las cor-

dilleras que lo atraviesan, y de los inmensos
llanos y valles que en algunas partes se hallan.

Sobre la costa del Grande Océano no ofrece mas
que vastos llanos arenosos , áridos

, generalmente
desprovistos de vegetación y de moradores

;
jamas,

en ninguna estación del aíio , llueve ni truena en
esta parte del Perú

, y solo refrescan la tierra los

rocíos y las neblinas que llaman garúa. Los llanos

interiores que median entre los Andes , están á

j 0.000 nif»s df» lilpvnpínn cnhrA íA nivnl Anl rnar. M
Mas allá de la cordillera del Este , hay una inmen-

sa extensión de terreno desconocido.
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1*. ¿Qué clima es el del Perú?
B. La conílj^iiracion que acabamos de indicar

proporciona al Perú todas las lemperaluras quepueden imaginarse. En las cimas de los Andesrema un mvierno perpetuo, y eslan siempre cu-
Ibiertas de nieve

; mas al pié de estas altas monta-
nas se encuentran valles bien re-ados, que pre-
sentan continuamente las producciones de la
primavera reunidas á las del otoño ; allí nunca el
invierno es riguroso ni excesivos los calores, y
asi el clima es igual , suavísimo y muy sano : en
otros puntos es nebuloso, ardiente y muy malsa-
no. -El Perú está expuesto á grandes terremo-
tos; habiendo acaecido los mas desastrosos en los
»nos 1586, 1630, 1687, '7/íí y 1806. Los rayos ha-
cen también terribles estragos en las montañas

,

oyéndose las tronadas como encadenadas hacia
las cordilleras. En las cimas de los Andes hay
muchos volcanes.

P. ¿Qué especie de terreno es el del Perú?
R. En general las llanuras altas son muy férti-

les, y las inmediatas á la costa muy estériles. En
la parte oriental , al pié ó cerca de los Andes, hay
inmensos llanos muy feraces

, pero húmedos, cá-
lidos y malsanos.

P. ¿Cuáles son las principales producciones
vegetales ?

R. En los bosques se hallan cedros , nogale.^

.

«-_, „.,^,, «lui^iiua Ciases ae palmas, moreras,
aromos sasafras, palo santo, diferentes clases
de árboles que dan madera de tinte, y otros qm

m

•,i:i



h

•« 250 g^
son venenosos : son innumerables los árboles que
podríamos no^/üru'. Hay también muchísimos
arbustos singulares, unos venenosos , otros me-
dicinales, y varios de ellos purgantes. Según la
diferente temperatura dol pais se cultiva trigo,
cebada, maíz

, y muchas clases de menestras , le-
gumbres, flores y hortai.zas : en las costas suele
haber terrenos excelentes que dan azúcar, uvas
y aceite : en el interior crecen el cacao , la quina
y otros preciosos productos; en fin, el Perú ofrece
todas las producciones de los climas mas variados.

P. ¿Cuáles son los animales mas notables de
aquel pais ?

íl. El cuguardo y e^ jaguar son los principales
animales feroces

; los o*ros cuadrúpedos indíge-
nas mas notables son la llama , el guanacho , la
vicuña y la alpaca. El cóndor habita las montañas,
y en los llanos bajos y húmedos hay enormes ser-
pientes. También hay gatos monteses , onzas, leo-
pardos

,
erizos

, zarigüeyas , venados y monos ; in-
menso número de ganado vacuno, caballar, lanar
mular

, cabrío y de cerda; pájaros muy raros, y
entre ellos el llamado órgano

, porque ¡mita con
su canto las voces de este instrumento, el llamado
trompetero, el piche, grajos, aviones negros y
blancos

,
gallinas de la India, perdices, tórtolas,

palomas, cuyas aves son todas de buena carne,
y otras muchísimas.

P.
i Cuáles son las producciones minerales del

Perú?

R. Las minas de este pais han tenido siempre

lüL»
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grande reputación

; pero son poco conocidas aun,
excepto en algunos parajes, y de difícil loboreo
por la elevación de las cordilleras, cuyos nevados
sirven de obstáculo c«si insuperable, aun que-
riendo exponerse á la rigidez de su atmc fcra.
Encierra el Perú abundantes minas de oro

, plata
azogue, esmeraldas, cuyos productos son objeto
de gran comercio : algunos geógrafos dicen que
se cuenta en el Alto y Bajo Perú el excesivo nú-
mero de 70 minas le oro, 080 de plata, U de azo-
gue, 12 de plomo y 4 de cobre, siendo las mas
abundantes las delluancavelica,Lauricocha, Gual-
gayoc y Hi mtajaya; parece que la mina mas céle-
bre d plata es la del Cerro de Pasco, que se halla
en las inmediaciones de Lima.

P. ¿Cuál es la industria de este país, y su co-
mercio á mas del dr las minas?
R.Los Peruanos siempre han sido muy industrio-

sos; yacuando estaban goberna los por los Españoles
se aplicaban á fomentar y perfeccionar sus tejidos
ordinarios de laga , ó ropa llamada de h aerra
tolas de algodón

, excelentes sombreros , siendo
particulares los d- vicuña de Lima , obras de vi-
drio y curtidos, me nturas , alfombras

, petates
mantelería y muy buenas coníituras. - Cada dis-
trito exporta de sus producciones aerícolas y
manufacturas, consistiendo la exportación en oro,
plata, lana de vicuña, \ino, aguardiente, azú-
car, coca. Onina . alo «íínn foKo/»/^ i,:_iii-

bálsamos, cera, miel, sal
, pescac vainilla , y

plantas y yerbas

^:V
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P. ¿Cuáles son los principales ríos del Perú?
R. No hay ningún rio considerable en la parte

occidental de los Andes. Al Este de estos montes,
corren el rio de las Amazonas y otros que le son

tributarios, como el Apurimac y ei ücayale. Los
ríos del Perú abundan en pescados y cocodriioa.

P. ¿Cómo está dividido el Perú ?

R. Se divide el territorio en 13 departamento!

y 3 provincias independientes.

como signe :

Loreto, capital Moyabamba.
Amazonas, capital Chachapoyas.

Cajamarca, capital Cajamarca.

Libertad, capital Trujilío.

Ancachs : capital Huaraz.

Junin, capital Cerro de Pasco.

Lima, capital Lima.

Huancavelica^ capital Huancaveiica,

Ayacucho, capital Ayacucho.

Cuzco, capital Cuzco.

Puno^ capital Puno.

Arequipa, capital Arequipa.

Moquegua, capital Tacna.

Provincias Litorales. Piura, lea.

Provincia CoNsirrucioNAL, Callao.

P. ¿ Cuál es la población del Perú ?

R. La República del Perú, encierra una población

de 3,500,000 habitantes, entre Españoles ó deseen-

indi OS,de cuyas tribus varias son todavía salvajes,9
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y habitan principalmente en la parte oriental del
país. Los Chunches son ios mas poderosos de estos
pueblos independientes

; viven en las montañas, en
las selvas, sobre las orillas del Beni y de algunos
afluentes suyos : su jefe, según ellos dicen, es des-
cendiente de los Incas.

P. ¿Cuál es la lengua, la instrucción pública yh religión del Perú ?

R. Se habla generalmente el castellano, y entre
los indígenas civilizados el peruano ó quichua; la
lengua quichua se divide en muchos dialectos, y
la mayor parte de los lugares, rios y montes tienen
los nombres que Íes dieron los naturales del pais.
La instrucción pública no está sino medianamente
extendida

; pero va haciendo progresos, especial-
mente en las poblaciones grandes : Lima es el cen-
tro de las luces. El catolicismo es la religión de
esta nueva República. En la actualidad cuenta 5
obispados que son : Ayacucho, Cuzco, Arequipa,
Trujillo y Chachapoyas, y un arzobispado que es
Lima. Ademas el gobierno ha pedido á Roma que le
conceda dos nuevas sillas episcopales, Puno y
Junin.

P. ¿Cuál es la capital de esta República?
R. Lima ó ciudad de los Reyes, como le puso

Pizarro por haberla fundado el dia 6 de enero de
4535, en otro tiempo capital del vireinato del
Perú, y hoy de la República y del departamento
del mismo nombre, situada en las riberas del Ri-
XnaC Y rodeada dft í»amniñna ria1i'/>i*nooo . «„ -i:

es muy agradable : la lástima es que esta y otras

i- tí i
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muchas ventajas que ofrece Lima, no se disfrutafi

sino á costa de la terrible frecuencia de terremo-
tos á que cslá expuesta. Todas las calles, en nú-
mero de cerca hOO, csíaii bien alineadas, y por lo

general tienen Tó pies de ancho; íiay /í,000 casas»

generalmente de un solo piso, cubiertas de azo-
teas. En medio de la ciudad está la plaza mayor,
una de las mas hermosas de América, con una
fuente dc\)rtr.icc en medio ; forman su recinlo el

palacio del antiguo virey, la magnífica catedral,
la iglesia del Sagrario y el palacio del arzobispo.
Esta metrópoli posee carias iglesias notables por
las inmensas riquezas que las adornan

, pudiendo
decirse sin ponderación que algunas están tapiza-
das de oro y plata; enormes candeleros, estatuas
de grandor natural , los vasos sagrados , los cáli-
ces

, las patenas, los copones son de plata y aun
de oro macizo, enriquecidos con profusión d(^ pie-
dras preciosas las mas raras. Sobre este punto
5on notables ia catedral , la iglesia parroquial del
Sagrario, la de Santo Domingo, el santuario de
Sania Rosa y la iglesia de San Francisco. Hay
otras iglesias y edificios notables

, y entre estos
el hospital de San Andrés, que contiene en espa-
ciosas salas 600 camas y el doble en caso de ne-
cesidad, el hermoso edificio de la universidad, la
vasta casa de moneda, el teatro , :a plaza de to-
ros, que puede contener masóle 20,000 personas,
y siempre está llena , buen cementerio con una
linda capilla , etc. Lima posee un gran númt .-o de
cstabieeimicQtos iiierarlos, y ios principales son

:
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la universidad

, que es una de las mas afamadas
y mas antiguas de América

; los coledos de sa„
I Carlos, de la Libertad, de Santo Toribio de ,andependencia, de Santo Tomé, y otros tr^s co-legios de señoritas

; la biblioteca nacional
, que c^suna de las mas ricas del Nuevo Mundo, y las de losoolog.os de San Carlos é Independencia

, bastank
bien provistas Hay también en Lima ber^osol ptSí 0. Esta ciudad es considerada como lamas ricade toda la antigua América Española del Sur; se dis-tingue también por su industria, pues se fabrican
en ella vanas telas de lana y algodón, sin contar«n gran tráfico de otros objetos de menor impor-
tancia

: es asimismo el centro de un gran comer-
cio

, ventaja que debe á su teliz posición núes
por medio de Callao

, que le sirve de puertJ tie-ne salidas y fáciles comunicaciones con todos los
puertos del mar del Sur desde Chile á las Califor-
nias, y en el interior alimenta las provincias in-

de 60,000 habitantes. >~ En los alrededores de

See7l'T.'?"'''í^^^"^"^ '^^^'^^ edificada
sobre el borde del mar; es el puerto principal deI ma

, y la mejor fortaleza del Perú tenieLo 3

doSn^^r^'^';'/^ ''' P^^^- ^í^ artillería;
lorninan a la ciudad y al puerto. Está sujeta átemblores de tierra

, y el mas terrible que se haexperimentado en ella se verificó en el año mi

I
y aiiojo 15 buques de la playa; norerieron en

i esto desastre 4.000 nersnnn. LLÍ ,
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pues reedificada bajo el mismo plan, pero á mayor
distancia del mar.

P. ¿ Cuáles son las demás ciudades principales

del Perú ?

R. En el Departamento de ¿a Libertad : Truji-

lO, ciudad bonita, que se la puede llamar una mi-
niatura de Lima, de mediana extensión, obispado,

una de las mas antiguas de América, pues la

fundó Pizarro en 1533, y le puso aquel nombre
en memoria de su patria ; su catedral es un edi-

ficio muy hermoso ; hace gran comercio con la

capital, Guayaquil y Panamá : tiene 12,000 hab.

Se halla también en este departamento Cajamarca,

bonita ciudad situada en el precioso valle regado
por el rio de su nombre ; es célebre en la historia

del Perú por ser el teatro de los sufrimientos f
asesinato del Inca Atahuallpa, quien en el cuarto

del palacio del cacique AvStopilco, donde estuvo

preso durante 3 meses, hizo una señal en la pared,

prometiendo llenar hasta allí de oro y plata para
pagar su rescate ; esta ciudad tiene 7,000 hab., y
es tan importante por su comercio como por su in*

dustria. Los otros lugares a^ñ dignos de atención

son Lambayeque y Piura.

El Departamento de amazonas cuenta 48,500
'labitantes repartidos en dos provincias, la de Cha-
chapoyas y Mainas. Esta última comprende en sus
límites á las misiones del Ucayali.

En el Departamento de Ancacks, que fué crea-

do en 1835 con cuatro provincias, la ciudad de
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En el Departamento de Junin, que tiene este

nombre desdo el año 1824, Cerro de Pasco con una
población numerosa, la mayor parte indígena. Los
otros lugares mas dignos de atención son , Huanu-
00 por sus ruinas, Lauricocha y Tarma.

El Departamento de Huancavelica tiene por
capital á b antigua villa de este nombre.
En él Departamento de Lima , á mas de la

capital de la República y Callao, de que hemos
hablado antes, nombraremos aquí lea, ciudad pe-

queña, cuyas inmediaciones suministran la mayor
cantidad de aguardiente que se embarca en el

puerto de Pisco, muy importante por la falta que
hay de puertos á lo largo de la costa del Perú.

Huaura, importante por sus salinas; Huache por

sus minas de cobre ; Chancay, por su comercio de
cerdos.

En el Departamento de Puno : Puno, muy flo-

reciente cuando se explotaban las minas de oí o y
plata de sus alrededores, y hoy muy decaida. Una
de las provincias de este departamento linda con ei

lago Titicaca ó Chucuito que es el mas grande de la

América del Sur, y el mas elevado de todos lo^ del

mundo. Corre de N. O. á S. E. y en esta dirección

tiene 51 leguas;, su mayor ancho es de 26. En este

departamento uán existido los minerales mas opu-

lentos del Perú, entre ellos la célebre mina de Lai-

cocota descubierto en 1593, la cual produjo en una
sola noche hasta el valor de 100,001 pesos fuertes.

En el Departament ide Jyacucho : Huaman-
ga, ciudad bívstante grande, bien edificada y AÚJ
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floreciente por su industria y comercio; es resi*

dencia de un obispo y posee una universidad,

siendo su población de 25,000 hab. Guancabelica,

pequeña ciudad, en otro tiempo capital de la

intendencia de este nombre, é importantísima

por su rica mina de azogue. Jauja y Ocopa, pe-
queñas ciudades ; ambas son comerciantes

, y tie-

nen una población de 15,000 bab. Lucaiías, pe-
queñísima ciudad , interesante por su comercio y
sus minas de plata. Ayacucho, célebre por la

acción que allí se dio en 1824, y en que quedaron
vencidos los realistas por el ejército que mandaba
el presidente de la República de Colombia , victo-

ria que puso término á la dominación española en
la América meridional.

En el Departamento de Cuzco : Cuzco , fundada,
según la tradición , 5 siglos antes de la conquis-
ta por Manco Capac , primer Inca , gran ciudad
episcopal , casi tan extensa como Lima, aunque
menos poblada; bajo todos aspectos es la segun-
da ciudad do la República : posee una universi-
dad, 5 colegios de niños, 2 de niñas y otros va-
rios establecimientos ilerarios. bus babitantes
liacen un comercio bastante extenso, y se distin-

guen en especial por sus bordados y sus obras de
pintura y escultura. Cu/co fué la capital del im-
perio de los Incas ; su famoso templo del Sol, que
ocupaba el lugar del convento actual de Santo
l^omingo, puede tenerse por el edificio mas maj^-
iiiíico que icvanturon los indígenas de la América
áii bur, } por uuo de los mas ricos nueban exis-
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tído jamas : esta ciudad tiene 20,000 hab. Citare -

iros también Abancay, importante por sus dulces,
que tiene 5,000 liab. ürubamba, de 4,000 hab.
En el Departamento de Arequipa : Arequipa,

gran ciudad episcopal de 30,000 hab., floreciente
por sus manufacturas de lana y algodón, y por el

comercio que hace con los excelentes productos
de sus campiñas. Posee 4 colegios para varones

y 3 para hembras, y ademas una casa de huérfa-
nos : está expuesta á terremotos.

En el Departamento de Moquegua : Tacna con
una población de 40,000 almas en un sitio muy
agradable. También el puerto de Arica es muy
importante y uno de los mas concurridos del Perü,
por ser el tránsito para Bolivia, se embarcan en
este puerto casi todas las quinas que salen de Bo-
livia. La ciudad de Arica está situada en un valle
fértil y abundante en frutos. El terremoto del año
4605 fué causa de que la población disminuyese
emigrando á Tacna.

JSota. De todas las ciudades referidas las princi-

pales son Lima, Callao, que le sirve de puerto, Tru-
jillo, Cerro do Pasco, Huamanga, Cuzco, y Arequipa.

P. ¿ Qué se sabe de la historia del Perú anterior

á su descubrimiento.

í\. Las antigur<>: írudiciones del Perú hablan de
un hombre y una iüujer célebres, cuyos nombres
eran Manco Capac, y Mama Oello, que civilizaron

y dieron leyes al Perú : lo cierto es que los habi-
tantes de aquel pais eran cultos, valientes y laborío-

BOó, y que ioíiiaa un gübierno, cuyo jete so llamaba

íí/
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Tnca y mandaba como emperador. Los emperadores
Incas fueron liasta el número de 17 ; Manco Capac
fué c) primero que redujo los Indios bárbaros á
la vida civil el año de 11 iO, según Garcilaso de la

Vügd , y les enseñó las artes y cultivo de la tierra

;

se fingió bijo del So) , despachado por su padre
para bien de los hombres, en cuyas idCdS y en el

establecimiento de la monarquía le ayudó mucho
Mama Cello Huaco, su hermana y mííjer : los In-

dios le recibieron como una deidad
, y le dieron

el sobrenombre de Capaz
, que significa rico de

virtud; estableció las insignias de príncipe en sus
sucesores , siendo el cetro, sin hablar de ot-as,
una segur de oro ó de piedra en señal de autori-
dad. Hizo muchas leyes humanas y sabias

, pro-
puso el culto del Sol como primera divinidad y le

labró un templo en el Cuzco, é inmediato á él

una casa para las vírgenes consagradas á aquella
deidad , las cuales debían ser de la sangre real de
los Incas; se cree que reinó ^(0-años. El último
emperador fué Sairi Tupac, llamado después de
su bautismo don Diego Sairi Tupac Inca, quien
hizo en manos del virey del Perú renuncia so-^

lemne de todos sus derechos al imperio en la per-
sona de Felipe 11 , rey de España.

P. ¿Quién descubrió el Perú?
R. ÍJn Español llamado Francisco Pizarro, el

cual desembarcó en un terreno á 50 leguas de
Panamá, y gastó tres años en explorar la costa,
iin sacar otro fruto sino la certeza de que exis-
tía en aauel contineute un imperio vasto y rico.
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P. ¿ Cuáles son los principales sucesos de la his-

toria del Perú?

U, Pizarro volvió á España, donde se le dieron
algunos socorros, para continuar en sus descu-
brimientos, y el título de gobernador del Perú.
Volvió á la costa que habia visto y examinado
antes, y por mayo de 155'2 fundó la primera co-

lonia española, que se llamó San Miguel. En bre-

ve se le proporcionó la ocasión de penetrar en lo

interior , con el pretexto de apaciguar los distur-

bios de la familia reinante, pero no tardó en atacar

á los Peruanos , á quienes derrotó completamente
en la memorable acción de Cajamarca , apoderán-
dose ademas del Inca Atahuallpa. Mas este murió
en el suplicio después de haber dado una inmensa
cantidad de oro al conquistador. Sucesivamente se

apoderó de otras provincias, y fué confirmado
por ?a corte de España en su gobierno, y á Alma-
gro se dio el de los países situados á 200 leguas al

Sur de los de Pizarro. Este fímdó la ciudad de
Lima por los años de 1533, peí;) volvió á encen-
derse guerra entre Peruanoá y pañoles, y entre
Pizarro y Almagro. Almagro fue hecho prisionero

y decapitado, y Pizarro murió dos años después,
asesinado por un partidario de su enemigo. Las
épocas siguientes ofrecen una lucha obstinada
entrp los conquistadores y los habitantes, y entre
los dos partidos en que se dividían los primeros,
La muerte del lüca Tupae Amaru puso fin á eslas
revueltas

, y consolidó por muchos años el domi-
nio español. Eí año de 1782 estalló una rcvola«

«'

m
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cíon
, á cuya cabeza estaba un descendiente de

Tupac Ainaru; mas después de dos años de guer-
ra, este jefe fué cogido por los Españoles

, y con-
denado á mueríe, y todo su partido quedó ani-
quilado. El año de 1809 se formaron juntas en La
paz y Quilo, pero estos primero^ síntomas de
independencia fueron disipados por las tropas
españolas. En 1815 salieron fuerzas realistas de
Luna, para atacar la república de Cbile

, y en
efecto consiguieron, después de mucba resisten-
cia, restablecer la autoridad real; pero pocos
años después el general San Martin arrojó el ejér-
cito español de Chile, y atacó en seguida al Perú.
Habiéndose apoderado de Lima por junio de 18-21,
el Perú se declaró independiente, y defendió su
libertad contra las numerosas fuerzas españolas
que ocupaban sus provincias. Bolívar acudió con
un ejército colombiano al socorro del Perú, y to-
mó el mando de las fuerzas unidas de ambas re-
públicas. Después de varias campañas , los Espa-
ñoles, completamente vencidos, abandonaron el
pais. Bolívar

, que habia sido nombrado Dictador
del Perú, abdicó este título, é instaló el congreso
nacional. Últimamente, en 1836, de los dos Estados
del Perú y el de Bolivia se ha formado la Confe-
deración Perú-Boliviana, bajo la protección del
general Santa Cruz.

;-J.lifc»S*.,5ij»' :.¿^^ ^ ^
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CAPITULO XII.

BOLIYIA.

P. ¿Qué es Bolivia?

IV. Un Estado republicano
, que formaba ante-

riormente parte del vircinato de Buenos Aires en

el //ito Perú.

P. ¿Cuáles son los límites de Bolivia?

R. Por el Norte y Noroeste , el Perú
;
por c\

Nordv-ote y Este, el Brasil ;
por el Sur, la Repú-

blica Argentina y Chile; y la costa del Pacífico por

el Oeste. — E&lá comprendido entre 10° y 56*^ de

lat. S., y entre 59° y 73° de long. O.-E. — Tiene

fti,120 leguas cuadradas.

P. ¿ Cuál es el aspecto físico y clima de Bo-

livia?

K. Este país se divide en 3 partes que ofrecen

aspectos diferentes : en el medio hay altas mon-
tañas y rocas desnudas , entrecortadas de algunos

valles fértiles y cultivados ;
por el Este se extien-

den llanos inmensos cubiertos de selvas é inundados

en la estación de las lluvias ; al Oeste hay un pais

árido, inhabitable , comprendido entre los Andes

y el Océano , que llaman el desierto de .4tacama.

P. ¿Cuáles son las principales producciones del

territorio de Bolivia '*

K. Bolivia produce cuanto bay de útil
,
grande

y precioso bajo las zonas tórrida y templada.

P. ¿Qué produce en el reino vegetal?

U. En el reino vegetal abundan la cascarilla,
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vainilla
,
bálsamo de Copaiba

, goma elástica , añil,
coca, tabaco, alirodon , trigo, maiz, arrox, café,
tamarindo, yuca, plátanos, camotes, sapallos,
maní, cáñamo, olivo, la caña y la uva, papas,
plantas de lino, frutas exquisitas, el árbol bien-
heclior de la quina y otras muchísimas plantas
medicinales, drogas preciosas

, palos y maderas
finísimas. En las montañas se hallan muchas es-
pecies de maderas incorruptibles.

P. ¿Que produce en el reino animal?
K. En el reino animal abundan : á saber, en las

regiones frias la oveja, alpaca, llama, vicuña,
chinchilla, guanacho y viscacha; en las templadas
el ganado vacuno , caballar, mular y de cerda,
venados, monos y una infinita variedad de aves
de la mas hermosa y fina plumajería ; en las ar-
dientes se cria el gusano de la seda , no menos
que las abejas con abundancia.

P. ¿Qué produce en el reino mineral?
R. En el reino mineral abundan el oro

, plata

,

azogue, plomo, estaño, hierro, cobre, carbón
de piedra, esmeraldas, turquesas, antimonio,
calamina, sinabrio, pizarras, la piedra dicha de
Berenguela casi tan blanca como el alabastro.
Las célebres minas de Potosí , de que hablaremos
luego, se hallan en estos Estados. Existen aban-'
donadas mas de 3,000 bocaminas de plata en teda
la República. Generalmente en todas las provin-
cias situadas l^ácia la cordillera hay aguas mine-
rales de todas clases

; pero mas en las de Atacama
y Paria , en donde son muchas las termales.
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P. ¿Cuáles son los principales montes de Bolivia?
R La cordillera de lo. Andes corre del Norte al

Sur 1 h parta o cidp tal r este pais ; se divide
€11 dos ra.nales print. c. ^ue no se juntan sino
en el departamento de Cuzco, abrazando así una
vasta mesa er ^ue se halla comprendido el la^o
Titicaca. En ios Andes de Bolivia se encuentran
las cimas mas elevadas de toda la cordillera : es-
tas son el Nevado de Sorata, que alcanza á 25,250
pies ingleses

, y es el n^ ^ elevado de los conoci-
dos en América

; el Nevauo de Illimani , de 24,000
pies; los Nevados de Cochabamba ye. Cerro de
Potosí.

P. ¿ Cuáles son los principales ríos de Bolivia?
R. El Beni ó Paro, el Pilcpmayo y el Bermejo.
P. ¿Hay algún lago célebre en Bolivia?
R. Bolivia participa del lago Titicaca , el mayor

de la Ai^érica del Sur, situado entre el Perú y La
Paz de Ayacucho. En dicho lago existen 2 islas,
una del Sol, la isla Titicaca, y otra de la Luna, de
donde dice la tradición haber salido Manco Capac
y su mujer Mama Oello á fundar el imperío pe-
ruano. El libertador en su marcha del Perú á Bo-
livia visitó en el ano 1825 la del Sol.

P.
;, Cómo se divide esta Bepública ?

R. En 7 Departamentos, subdivididos en provki-
cias ycantones y 2 proviacias independientes (i4ía^
cama y Tarija).
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P. ¿ Cuáles son los departamentos de la Boli-

Tja?

Los departamentos son : Beni con las provincias
de Yungas, Mojos y Muñecas. —La Paz, con las
de Sicasica, Larecaja, Omasuyos y Pacages;

—

Oruro con las de Oruro, Pocopó, Carangos y Por-
co: — Potosí, con las de Potosí, Chayanta y Chi-
chas: — Santa cruz con las de Santa cruz. Val-
legrande, Chiquitos y la Cordillera.— Coc/ia¿am-
ba con las de Tapacari, Arqui, Ayopaya, Clisa y
Mizque. — Chuqukaca, con las de Yamparaes,
Laguna y Cinti.

i !

P. ¿ Cuánta es la potación de Bolivia?
R. Un millón y SOO mil habitantes, según se

colige de la tabla que va puesta , comprendiendo
las tribus salvajes de los paises de los Mojo§ y Chi-
quitos. Las tres cuartas partes podrán componer-
se de los antiguos indígenas del pais ; el resto de
Ampricanos-Europeos y de una porción pequeña
de Europeos y procedentes de África. Con la In-

dependencia se ha hecho copiosa la inmigración de
los extranjeros, y su mayoría reside en La Paz de
Ayacucho por sus comodidades, tráfico y riquezas
naturales y sociales.

P. ¿Cuál es la lengua de esta República, cuáles
los progresos de la ilustración, y cuál la religión

que se profesa?

R. El español es la lengua mas usada ; como
cosa de 400,000 individuos hablan todavía el ai-
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mará , el moja y el quicluia. los progresos de la

ilustración son extraordinarios ; es el objeto de

mas adelanto á proporción de su naciente suerte.

Existen sociedades de literatura y colegios de

ciencias y artes en la capital de cada departamen-

to, y escuelas lancasterianas en todos ellos. La

religión del Estado es la católica con exclusión de

todo otro culto público : el ministerio eclesiás«

tico consiste en 1 arzobispo y 2 obispos.

P. ¿ Cuál es la capital de Bolivia ?

R. Chdqüisaca ó Charcas , llamada también I^

Plata , capital de la República y del departamento

de su nombre ; es una de las ciudades mas anti-

guas de América, pues fué fundada en 1529 por

uno de los oficiales de Pizarro ; tiene hermoso ca-

serío casi todo con jardines , en que se cultivan

flores y frutales de Europa ; es residencia de un ar-

zobispo , con buena catedral , teniendo otras igle-

sias y varios conventos. Posee universidad y un
colegio; parece que su biblioteca es una de las

mas ricas de la América del Sur. Esta ciudad lleva

el nombre de Chuquhaca de un pueblo de In-

dios sobre cuyas ruinas se levantó, y el de Plata

de las ricas minas de este metal que se hallan en

sus inmediaciones ; es patria de muchos hombres

ilustres : en el año de I6ri2 experimentó una gran-<

de sublevación por los mestizos y gente de color.

Tiene 20 ,000 habitantes.

P. ¿Cuáles son las otras principales ciudades!

R. En el Departamento de la Paz : La Paz de

AyacuchOi ciudad episcopal situada en un valia

Hí
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profundo cerca del rio Cliuquiavo. Las cosas mas
notables de esta ciudad soii su magnífica fuente

construida de piedra Berenguela, su hermosa ala-

meda y un panteón ó cementerio que ya debe es-

tar concluido : tiene ademas algunas iglesias muy
¡mnortantes por su riqueza y arquitectura , tales

como la de San francisco, la Merced , Santo Do-
mingo y el bello y rico monasterio de las Conce-
bidas. Posee universidad mayor y 1 colegio de
medicina, recien fundados, otros dos colegios

para varones y uno para educandas
; y es la mas

floreciente de la República
, por ser el emporio

de todos las mercancías traídas de las costas del

Pacífico para venderlas en las ciudades y pueMos
interiores. Hállanse cerca de esta ciudad ricas

minas de oro ; el rio que pasa por ella arrastra

gran cantidad de pajitas de este metal , que reco-

gen los habitantes : cerca de ella se elevan las dos
montañas mas altas medidas en América, el Ne-
vado de Sorata y el Nevado de lUimani. Su pobla-

ción es de 40,000 habitantes.

En el Departamento de Cochahamha : Cocha-
bamba , ciudad bastante grande , rodeada de cam-
piñas fértiles y no mal cultivadas ; tiene 20,000
habitantes. Mizque, ciudad pequeña, en un país

fértil , aunque malsano.

En el Departamento de Santa Cruz : Santa
Cruz de la Sierra ó San Lorenzo de la Frontera

,

pequeña ciudad episcopal, mal ediíicada, situada

en una cañada, bajo un clima cálido y húmedo,
con 8«000 hab.
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En el Departamento de Potosí : Potosí , ciudad

grande, situada al pió del cerro de Potosí, famoso

por la prodigiosa cantidad de plata que desde I5íi5

hasta nuestros dias sc ha sacado de sus entrañas.

Posee un colegio, y casa de moneda, donde se ha

acuñado enorme suma de pesos ; las minas que la

lian hecho célebre se encuentran en el cerro de

Potosí , abierto en todas direcciones. Descubierta

y posesionado el rey de España de la riqueza del

Potosí, se dio á la ciudad, entonces pueblo del

mismo nombre , el título de Asiento de minas ,

cuyos trabajos forzados acabaron con su pobla-

ción : esta
,
que en 1611 contaba 150,000 habitan-

tes , está reducida hoy á 15,000. Noüibraremos

también á I ipez , capital de la provincia del mis-

mo nombre ; á Porco
,
pequeña ciudad , en otro

tiempo importante por sus minas de plata.

En el DepartametUo de Oruro : Oruro, peque-

ña ciudad situada al pié de un grupo de cerros

minerales , no lejos del Desaguadero , importante

por las minas de oro y plata de su distrito; se le

dan 4,800 hab. Las minas de estaño del cerro de

Guanuni son de calidad superior y un artículo in-

teresante de exportación.

En el distrito federal de Cobija o Lámar
Cobija, llamada también Lámar, en obsequio del

general peruano , cuyo nombre quiso Bclivar se

perpetuase en consideración de sus méritos y ser-

ncios por la independencia. A la distancia de Vt-

leguas de la hermosa bahía de Mejillones se ha-

lla el puerto de Cobija , para cuyo fomento sa

"T;
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adjudicaron fondos por decreto de 1.» do julio

de 1829, habiéndosele después declarado franco

y libre; sus adelantos son admirables, y recibe

ya importaciones extranjeras. En esta provincia

se halla la mina de cobre llamada Gatico ; en el

cerro de San Salvador se ha descubierto otira d

alumbre
; y en la parte baja hay vetas de crista

de varios colores, jaspe, talca, alcaparrosa y pie

dra lipis.

El Departamento del Beni fué creado en 1842

y abraza la inmensa superficie de llanos y mon-
tañas que compone el extremo N. de la república.

Linda por el N. con e? Brasil , con los rios Ma-
moró y Guaporé, las provincias de Chiquitos y
Santa Cruz. Por el S. los departamentos de Cocha-

bamba y la Paz, y por el O. y N. O. con la repu-

blicana peruana. Este departamento se divide en

tres provincias, que son : la de Caupolican, la de

Yuracares y la de Mojos. Abraza una superficie de

21,000 leguas cuadradas compuestas, al E. y al N.

de vastas llanuras bañadas por innumerabies r^ j

navegables, todos ellos tributarios del rio Madeira

y por consiguiente, del rio de las Amazonas. Ai

O. y S. O. abraza las montañas que se ven siem-

pre revestidas de la vejetacion mas prodigiosa del

mundo. Hacia el sur se hallan los Chiriguanos, in-

dios notables por sus fuerzas y desarrollo del sis-

tema muscular. Hacia el norte, en inmensas y som-

brías selvas están los Guayaros, nación afortunada,

que cultiva en el seno de sus familias todas las

virtudes patriarcales.
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Nota. De todas las ciudades de osla Ropiildica

las principales son : auiquisaca ó Charcas, La Vm
de Ayacucho, íochabaniba, Santa Cruz de la Sier-

ra ó San Lorenzo de la Frontera
, y Potosí.

P. á Cuántos puertos liay en Bolivia?

U. Uno solo
,
que es Cobija , llamada lanibicn

Lámar, en obsequio del general peruano de este

nombre.

V. ¿.Cuáles son los principales sucesos de la

Iiistoria de Bolivia?

I\. El territorio de esta República, desmem-
brado en 1778 del vireinato del Perú para formar
parte del nuevo vireinato de Rio de la Plata , si-

guió la suerte de este último, insurreccionándose

varias veces contra los Españoles. Libre del yugo
de estos á consecuencia de la victoria ganada por
el general colombiano Sucre en Ayacucho, el con-
greso reunido en Chuquisaca declaró la Indepen-
dencia de la República en 6 de agosto de J82fi.

Algunos dias después , decretó que la República
tomarla el título de Bolivia , agradecidos como es-

taban los habitantes de ella á los distinguidos ser-

vicios de Bolívar, á cuyos esfuerzos debían su li-

bertad
, y ademas resolvió que se fundaría una

ciudad con el nombre de Sucre , en honor del
vencedor de Ayacucho , siendo ella la que deberá
ser en lo sucesivo la capital de la República. El

Libertador en 23 de ma}0 de 1826 presentó al

congreso general constituyente un proyecto de
Constitución concebido en 152 artículos.

íO. in
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CHILE.

P. Qué es Chile?

R. lis un Estado republicano ,
que antes for-

maba la Capitanía general de este nombre.

P. ¿Cuáles son los límites de Chile?

U. El desierto de Atacama al Norte; los Andes

al Este; Patagonia y el golfo de Guinea al Sur; y

el Océano Pacífico al Oeste. — Está comprendido

entre 25° y íí3« de lat. S., y entre 72° y 70° 50' de

long. O.-E. — Tiene 9,720 leguas cuadradas.

P. g Qué clima es el de Chile ?

R. Puede dividirse en dos regiones, ia región

húmeda y variable, al Sur del rio Maule, donde

el tiempo es muy mudable , y donde llueve con

frecuencia; y la región invariable y seca, al Norte

de aquel rio, donde no llueve durante nueve me-

ses. Al Norte de esta región no llueve nunca. En

ella el temple es sumamente suave y sano.

P. i Qué aspecto tiene este pais ?

R. Muy pintoresco y variado. Los valles que

forman las montañas son muy profundos y ame-

nos. Hay muchos y grandes volcanes ; y la abun-

dancia de volcanes hace que esta región esté ex-

puesta continuamente á terremotos.

V. ¿Qué terreno es el de Chile?

R. Hay extensiones cubiertas de vegetación , y

otras áridas y desnudas. Generalmente se nota

que la vegetación es muy vigorosa en los valles
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situados al pié de los Andes; al Sur del rio Maule

sucede una cosa igual por la humedad y buena

calidai del terreno; hacia el Norte la tierra es

mas seca , menos arbolada
, y arenosa ó cubierta

de pequeños guijarros : las cimas de la cordillera

ofrecen el aspecto uniforme que le dan sus nieves

eternas.

P. g Cuáles son las principales producciones de

Chile ?

R. La tierra se muestra en aquel pais apta para

nutrir las plantas mas preciosas del antiguo y
nuevo Continente. Se ven magníficas selvas, po-

bladas de cedros encarnados, pinos, cipreses,

laureles y otros , en tanto número
,
que los bos-

ques de Chile ofrecen, en lo que se conoce , sobre

100 clases de árboles diferentes, entre los cuales

solo 13 se despojan de sus hojas : hay algunos de

elevación y grueso extraordinario; muchos dap

maderas exquisitas; otros se cultivan por la her-

mosura de sus copas y flores ; no pocos por el

buen gusto de sus frutos , y varios por la utilidad

de sus cortezas. Prosperan el olivo y la vid, y se

cogen con abundancia trigo , cebada , maiz , lino

y cáñamo de superior calidad , pimiento , tabaco y
diversos granos indígenas. En cuanto á frutas, las

hay exquisitas de todas especies : se hallan melo-

cotones de 12 ó \!i clases, guindas de gusto deli-

cado ,
grandes membrillos y variedad extraordi-

naria de calabazas, sandias de muy buena calidad y

ricos melones. La variedad de papas es asombro-

sa , y lo mi&mo su cosecha : esta producción pre-

!h

y

m
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ciosa del pueblo de Chile basta por sí sola para

perpetuar la inemoria de su rico suelo. Toruian

ademas un ramo de exportación el orégano , el

azafrán común y el azafrán romí ó romin.

P. ¿Cuáles son las producciones animales?

R. Los animales mas abundantes en los bos-

ques de Chile son los venados , ciervos y vicuñas,

las cuales se ven en manadas , á manera de ca-

bras , sobre las rocas inaccesibles y nevadas de la

cordillera de Copiapo y de Coquimbo ; también

andan en tropas los huanacos ó guanacos. Entre

los animales feroces que habitan en las montañas

se cuentan jaguares ó tigres americanos , osos

,

jabalíes , leopardos y gatos monteses. Entre las

aves, el cóndor merece el primer lugar por su

grandor extraordinario; este habitante de las cor-

dilleras mas elevadas tiene cinco varas y media de

envergadura, ó de extremo á extremo de las alas:

las águilas son enormes y feroces : hay también

gavilanes ,
grandes aleones , milanos y cernícalos.

Los animales domésticos de Europa se multipli-

can allí sin degenerar.

P. ¿Cuáles son las producciones minerales?

R. Los Andes de Chile ocultan abundantes mi-

nas de oro, plata, hierro , cobre ,
plomo , estaño,

piedras preciosas , azogue y carbón de piedra

;

pero la producción mineral de mayor importancia

parece ser el cobre.

P. ¿Cuáles son los principales rios de Chile?

R. Hay muchos, aunque todos pequeños, por

la estrechez del pais. Los mas notables son el
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Maipo, Maule, Canten, Biobio, Tolten y Valdivia : el

Biobio es considerado como el rio principal de

Chile, así por su caudal y la extensión de su cur-

so, como por haber sido sus cercanías donde mas

han combatido los Araucanos para conservar la

libertad.

P. ¿Cuáles son las islas próximas á la costa de

Chile?

R. El archipiélago de Chiloe,que comprende 82

i»las, de las cuales solo 52 están pobladas : la mas

considerable de estas es Chiloe, llamada Ancud

por los Españoles; sus ciudades principales son

Chacao , Castro y San Carlos : Martin Ruiz Gam-

boa con solos 60 hombres conquistó en 11565 este

archipiclago , cuya población ascendía á 70,000

habitanies.

P. ¿Cuáles son los principales volcanes de

Chile?

R. En el límite occidental de este pais se en-

cuentran 20 volcanes, siendo los principales los

de Chillan, Copiapo , Antuco , Villarica, l»elor-

ca , Aconcagua , Limari , Tucapel y Osorno. En-

tre las erupciones mas desastrosas, la historia

menciona las de Villarica en WiO y del Petorca

en 1762. Estos volcanes son causa de los frecuen-

tes terremotos que se experimentan en Chile : los

de 1822 , 2^ , 29 y 3fí son señalados entre las épo-

cas mas infaustas de la República. Solo la ciudad

de Santiago ha sido destrozada k veces en el es-

pacio de V-í años ; la de Copiapo destruida 2 vece»

enteramente : y otras nunca se han reediíicado,

16.
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•íondo de este número Penco en la provincia de

la Concepción.

P. ¿Cómo está dividido Chile?

U. El lerrilorio de la República do Chile no es

continuo, y sí interrumpido por la parte meridio-

nal, hallándose en poder do los Indios indepen-

dientes, y particularmente do los Araucanos ; todo

lo que qaeua al Sur do esta comarca consiste en

algunos establecimientos aislados y en el archipié-

lago de Chiloe. La parle civilizada comprende las

13 provincias siguientes.

Atacawaó Copiapo^ capital Copiapio; Coquim'-

bo, capital La Serena ; Aconcagua^ copitai San
Felipe; Valparaíso, capilal Yaparaiso; Sanlia*

go, capital Santiago ; Colchagva, capilal San Fer-

nando ; Tolca^ capital Talca; Maule^ capital Cau-
quencs; Concepción^ capital Concepción; AraU'
00 ; Valdivia, capital Valdivia ; Chiloe, capital

Chiloe
; y Nuble, Hay ademas las dos colo-

nias recién formadas de Magallanes y Lian-

quilme.

Las provincias se snbdividcn en 52 distritos ó
departamentos, estos en 367 subdelegaciones, for-

madas á su vez por 1690 municipios.
P. ¿Cuánta es la población de Chile?

U. La población chilena, según el censo levan-

tado en 1855, asciende á 1,600,000 habitantes sin

comprender el pais de los Araucanos, y consta da

criollos. Europeos, Indios, mulatos, mestizos c

guasos, y negros. Los criollos son por lo común en

este país bien hechos, vivo», robustos, franct^s

m
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y muy inteligcnlcs. Los guasos , quo forman la

parte mas inculta de la población chilena, son

mestizos oriundos de la unión de los antiguos co-

lonos españoles y de los Indios indígenas; viven

en el campo , entregados á la agricultura y á la

cria de ganados. La isla de Chiloe y las otras cir-

cunvecinas tienen una población de H0,00() habi-

tantes. Al principio de este Capítulo hemos indi-

cado la otra raza de hombres que existe en Chile,

á saber , los Araucanos
,
que habitan la parte

meridional de Chile y la selentrional de la Patago-

nia; es un pueblo orgulloso, industrioso, lleno de

generosidad y valentía ; este pueblo nunca ba

podido ser domado , y es el único de ambas Amé-

ricas que se ba mantenido en su casa , oponiendo

la fuerza á la fuerza : sus guerras formaron el

argumento del célebre poema La Araucana com-

puesto por Alonso Ercilla. Las otras diverpas tri-

bus de la familia chilena son los Puelches y Pam-

pas, los Chunches, los Chonos y Poyus, lo4

Huilicbes
, y en fin los Pehuenches.

P. ¿ Cuál es la lengua que se habla en Chile, y
cuál la religión?

R. El español es la lengua nacional,y los Arau-

canos hablan el idioma chileno, llamado chili-

(luga. Algunas familias ricas aprenden el francés,

inglés ó italiano — El catolicismo es la religión de

esta República
,
que posee 2 obispados. La reli-

gión de los Araucanos reconoce un Ser supremo,

que según ellos confia el gobierno del mundo á un

¿ran número de divinidades subalternas.
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P. ¿ Cuál es la capital de Chile?

R. Santiago, con 80,000 almas, situada 4 la ribera

derecha del Mapocho en una vasta llanura , y en un
clima delicioso : esta ciudad está dividida en cua-

dros ó islas cuadradas perfectamente iguales entre

sí y tiradas á cordel, en número de 150 inclusos lo

arrabales , con sus correspondientes acequias que
suministran á las casas canales de irrigación. En
el centro de Santiago se hall?, la plaza mayor, em-
bellecida por un? hermosa fuente

, y algunos edi-

ficios públicos , á saber : el palacio uel gobierno

,

donde vive el presidente, muy grande, con las

cajas , la cárcel , la sala de audiencia
, y varias

oficinas; la catedral, aun no concluida, uno de

los mayores templos de la América meridional ; el

palacio del obispo , en muy mal estado á causa de
los temblores de tierra , habiéndole sido funestí-

simos los de 1822 y 1829. El consulado es un
grande edificio , donde se suele reunir el congre-

so nacional : la casa de moneda se mira como el

mas hermoso edificio de la ciudad , igualando á

ios mas notables de Europa ; su construcción

costó un millón de pesos. Santiago es el asiento

de un obispado , y posee varios establecimientos

literarios, siendo los principales el instituto , es-

pecie de universidad de la República, el colegio

de Santiago y el liceo, los dos colegios de señori-

tas , y la biblioteca nacional , que posee unos

12j000 volúmenes.

I*. ^iUiálos son las demás ciudades principales

de esta República?

li :3'
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R, En la provincia de Jtacama : Copiapé,

distante 16 leguas del mar, y cuya población se

Tía aumentado mucho en estos últimos años. Huas-

co, muy pequeña, pero importante por su puert>p,

y la mina de plata que hay en su distrito.

En la provincia de Coqmmho : La Serena, pe-

queña ciudad, importante por su puerto formado

por una hermosa bahía, por r-.u comercio y pobla-

ción, que asciende á 10,000 hab., á pesar de las

pérdidas que ha experimentado por los terremotos

de 1820 y 2^.

En la provincia de Aconcagua : San Felipe,

ciudad de 8,000 habu; Lingua y Tetorca, muy pe-

queñas, pero importantes por sus minas de oro.

El puerto de Papudo y otros menos concurridos

mantienen el comercio del cabotaje en aquella par-

te del litoral chileño.

En la provincia de Santiago : Santiago, ciudad

ya descrita, por ser la capital de toda la república.

Hoy es una de las ciudades mas notables y ricas de

la América del Sur.

En la provincia de Valparaisc : Valparaíso,

bonita ciudad de 50,000 habitantes, '«na de las

principales plazas mercantiles de la costa occiden-

tal de América. Su hermoso puerto , de fácil en-

trada, está defendido por tres fuertes y una bate-

ría á flor de agua ; la cindadela, que se ha empe-

zado á edificar en una eminencia y según un vastí-

_• _i— —«A r».,«. A^n/tliii/ln I na nrinp.ínalfift
gimu piuii, uü usía auu ^/wuviUiw- *jwt7 j^.

^.,~.~.~.—
edificios son : la aduana, que es magnífica, hablen»

do costado 500,000 pesos, el hospital de San Juaa

ti
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de Dios, la catedral, y los conventos de San Fran-

cisco, San Agustín, la Merced y Santo Domingo»
Mas de 3,000 extrangeros se han establecido allí

:

en esta ciudad es donde se estableció en 18U la

primera imprenta de Chile, y desde el año siguiente

se publicó el primer diario. La ciudad y vallo inte-

resante de Quillota pertenecen á esta provincia.

En la provincia de Colchagua : San Fernanflo,

que nada tiene que merezca mención especial

;

Curicó es una aldea, y solo tiene alguna importan-

cia de su posioion junto al paso del Planchón.

En la provincia de Talca : Talca, sobre el rio

Claro, la mas poblada de la provincia de que es

capital. Esta provincia se constituyó tal en 1833,
habiéndose hecho la división de las domasen 1826.
En la provincia del Maule : Cauquenes, impor-

tante por su establecimiento de aguas minerales
;

esta provincia es por lo general muy fértil , así

como la de Colchagua.

En la provincia de la Concepción : Concepción

ó la Mocha, ciudad en gran parte arruinada por
los Araucanos en 1823, y ademas por el incendio

de 1819 y el terremoto de 1834. La Concepción es

residencia de un obispo, con un colegio y algunos

establecimientos literarios ; tiene 16,000 hab. En
sus alrededores se hallan Talcahuano , importante

por su hermosa bahía ; San Vicente, fondeadero

poco seguro y poco concurrido
, y Penco. .

En la nrovincia da Vnld'min. • VnlHivíii rinHufl

que solo tiene 5,000 hab., importante por sus

fortificaciones y su soberbio puerto ; antes de la
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revolución servia de presidio á los reos del Pera

y Chile. Osorno, ciudad la mas meridional de la

América, fundada en liiüS por el gobernador Hur-

lado de Mendoza , y destruida por los Araucanog

en i 599 ; don Ambrosio O'lliggins la levantó en-

teramente, con cuyo motivo recibió de la corte

de España el título de marques de Osorno.

En la Pronncia de Chiloe : el archipiélag* d¿

Ch¡loe,dcl cual hemos hablado ya al principio di

este capítulo. Las islas dependientes de Chile son.:

IMas de Chiloe y de Chonos, en número demás de

80 islas ó islotes; 2°. la Blocha, con hermosos fon-

deaderos para los navegantes; 5^ la de Santa

María, que tiene dos bahías ; a°. las Coquimbanas,

islas inhabitables , llamadas Mugillon ,
Totoral y

Pájaro; 5°. el grupo de Juan Fernandez, com-

puesto de dos islas, una llamada de Afuera y otra

de Tierra : son muy conocidas en la historia de

las novelas ,
por haber quedado en una de ellas

un marinero escocés , abandonado por su capitán,

viviendo allí por cuatro años en completa soledad,

asunto del celebrado romance Robinson Crusoe;

y 6«. en ísn , las islitas de San Ambrosio ,
San Fé-

lix y de Pascua.

El Pais de los Araucanos no tiene menos d«

iW loí^uas de largo sobre 25 de profundidad.

Los Araucanos son los hijos mayores de la fami-

lia chilena ; este pueblo nunca ha podido ser do-

mado, y es el único de ambas Américas que se

ha mantenido en su casa oponiendo la fuerza á la

fuerza. Arauco es la sola ciudad del territorio in-
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dependiente, pues por todas las demás partes los

Araucanos solo tienen aldeas ó campamentos pro-
visionales.

Nota. Las principales ciudades de Chile son:
Santiago, Valparaíso, La Serena y Concepción de
Penco.

P. ¿Cuáles son los puertos de Chile?

R. Valdivia, Concepción y Coquimbo son lr,s

mejores , y Valparaíso es el mas concurrido.
• P. Cuál fué el primer Europeo que invadió á
Chile?

R. Almagro
; pero se retiró muy en breve, por

las muchas pérdidas que sufrió en aquel pais.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de la

historia de Chile?

R. Después de la retirada de Almagro, Pizarro
envió otra expedición á Chile bajo las órdenes
de Pedro de Valdivia, el cual fundó la ciudad de
Santiago en n de febrero de \m[. Siguióse á esto
una larga guerra con los Indios, y particularmen-
te con los A .ucanos, que sobresalían en amor á
su patria y en valor. Valdivia fué hecho prisione-
ro y muerto por los Araucanos. Estas hostilidades
continuaron con el mayor tesón , hasta el año
de 16^1 , en que se hizo la paz , que se rompió di
nuevo en el de 1655, y la guerra duró diez años.
Celebróse otra paz al cabo de este tiempo

, y el

pais se mantuvo tranquilo. A estos sucesos han
seguido frecuentes épocas de paz y guerra

, y por
úlíimo las dos naciones se hicieron amigas. En
1800, de resultas de ios sucesos de España, es-
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talló enire los Chilenos el deseo de independen-

cia, y el partido que defendía esta causa, obtuvo

al principio un triunfo completo; mas una expe-

dición realista ,
procedente del Perú, se apoderó

del pais
, y volvió á colocar á Chile bajo el yugo

de España. El ejército de Buenos Aires , mandado
por el general San Martin , derrotó las fuerzas es-

pañolas , y de sus resultas se proclamó la inde-

pendencia, y se formó y promulgó la Constitución

que rige hoy aquellos Estados.

CAPÍTULO XIV.

REPÚBLICA AROfElSTINA Ó BUENOS AIRES.

P. g Qué se entiende por República Argentina

!

R. Un Estado político republicano , compuesto

de muchas de las antiguas posesiones españolas

en la América del Sur. La República Arge 'ina se

llama también Confederación del Río de la Plata,

y es una república federativa.

P. ¿ Cuáles son los límites de la República Ar-

gentina ?

R. Bolivia y Brasil , al Norte; Brasil , al Este ;

Patagonia y el Océano Atlántico , al Sur; Chile ,

Bolivia y el Océano Pacífico , al Oeste. — Está

comprendido entre 22« y hZ^ de lat. S., y entra

56° y 75° de long. O.-E. — Ticrs i 73,900 leguas

V Vt T-\ -1» 1 XX\S.XA.íJ 9

P. ¿Qué aspecto es el del territorio de eslai

provincias? *

17
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R. Hacia el Oeste se elevan las altas montañas

de los Andes, que ofrecen á las provincias cir-

cunvecinas los aspectos y los climas mas variados

:

en las cimas reina un invierno perpetuo , y mas
abajo en valles fértiles se goza de una primavera

deliciosa , favorable al cultivo del maiz, de la vid,

del olivo, del algodonero, de la caña dulce, etc.

llácía el Sur hay unas vastísimas llanuras llama*

das Pampas , cubiertas de yerbas , y enteramente

desnudas de árboles. Los rios , que salen de madre
en la estación de las lluvias , forman casi en todas

partes inmensos pantanos.

P. g Qué especie de terreno es el de estas pro-

vincias ?

R. Casi todo es muy fértil , y produce los frutos

de las zonas tórrida y templada.

P. ¿Cuáles son las principales producciones de

la República Argentina?

R. Pastos abundantísimos y exquisitos que sir-

ven para alimentar un número muy considerable

de ganado , como bueyes , caballos , cabras , ove-

jas, carneros , llamas y alpacas, y vicuñas que
dan hermosísimas lanas; granos de toda especie,

azocar, frutas excelentes, y té de Paraguay. Tam-
bién hay preciosas producciones minerales, sien-

do las principales oro
,
plata , estaño , cobre y

plomo.

P. ¿ Cuáles son los principales rios de estos Es-

tados?

R. El rio de la Plata, que es la confluencia de

los dos grandes rios Paraná y Urug:.uaY; el Paraná,

II
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el Uruguay , el río Negro , el Pilcomayo , el Ber-
mejo, el Salado, el Saladillo, el rio Dulce

, y el
Maniore.

P. ¿Cuál es el principal lago de estos Estados ?
R. El Titicaca , situado entre la provincia de la

Paz y Perú, hoy Bolivia.

P. g Qué clima es el de estos países ?

R. En los llanos, extraordinariamente cálido;
frió y sano en las regiones altas; templado hacia
la embocadura de la Plata

; y generalmente ven-
soso.

P. ¿Cómo está dividida la República Argentina?
R. Esta República se divide en provincias

, y
son las siguientes.

•'i.:íf

i- -il

PROVINCIAS
CONFEDERADAS.

Salta. . .

tuciiman. .

Catamarca.
Santiago del
RrojA, . .

JUJUY. . .

SaintA Fe. .

corrieintes.
Entre Uios.
BuBTíos Aires
CÓRDOBA. .

Mendoza. .

San Juan. .

Población.

I

capitales.

50,000
^0,000
so,000
60,000
i 0,000
30,000
40,000
50,000
40,000
160,000

30,000

40,000

40,000
i 0^000

I í

Salta. ÉHÜ
Tucuman. 'f^l
Catamarca. '^t^H
Santiago Id Esteren f.^^^
Rioja. i^H
Jujuy. ' ^^^1
Sama Fe. '---'^^B

Corrionlcs. "-'1^1
Bajada.

Buenos Xmva .,t'S^^
- ^ , ., „ * . . ,, R/Tur-o

CÓRDOBA. 1^
Mendoza. H
San Juan. mSaa ILuii,
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P. ¿ Cuánta es la población de estas provincias?

R. La población de toda la República Argentina

puede valuarse muy aproximadamente 1^100,000

habitantes, éntrelos cuales los Negros y Pardos

solo ascienden á unos 12,000; la mitad de ellos

son libres : hay también mulatos, mestizos c In-

dios , cuyos pueblos mas notables son los Abipo-

nes y los Puelches,

P. ¿Qué religión se profesa en este pais?

R. La religión católica es la del Estado , bien

que estén tolerados todos los cultos.

P. ¿ Cuáles son las principales ciudades de las

provincias de esta Confederación ?

R. Buenos Aires, que es la metrópoli , ciudad

episcopal , situada en la orilla derecha del rio de

la Plata , no solo la mas poblada , la mas rica y la

mas comerciante de la Confederación , sino una

de las principales plazas de comercio del Nuevo

Mundo , la cual sola hace casi todo el de la Repú-

blica; trae su nombre de la bondad del aire que

se respira allí. Tiene una rada, bastante peligrosa

por las corrientes que origina el viento allí, y do-

minada por un fuerte que protege las embarca-

ciones pequeñas ; las grandes se hallan precisa-

das á fondear á ft leguas de la ciudad. Las calles

están tiradas á cordel , y empedradas con aeeras ^

las casas son hermosas , bien que casi todas de un

solo piso ; algunos vastos edificios , infinitas igle-

sias con sus cúpulas y campanarios hacen agra-

dable el aspecto de la ciudad : la catedral , la

iglesia de San Francisco , la de la Merced , San
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Ignacio, el Cabildo , el Banco y !a Casa de mone-
da , la Cámara de diputados, el gran hospilal,

son sus edificios mas nolables. Tiene mucbos es-»

tablecimienlos literarios; la universidad por el

número y el talento de los catedráticos y por el

método de enseñanza es una de las primeras del

Nuevo Mundo. A pesar de las sangrientas revolu-

ciones de que ba sido teatro desde 1800, Buenos

Aires posee todavía una población de 1 50,000 al-

mas, entre cuyo número se cuentan unos ^i,000

Ingleses y otros tantos Franceses , é igual número

de Sardos , Italianos , Genoveses , etc.

Las demás ciudades y lugares mas notables de

la Confederación son

:

En Salla: Salta, ciudad pequeña, residencia

del obispo de Tucuman ; estando rodeada de in-

mensos pastos de una fertilidad extraordinaria y
cubiertos de innumerables ganados , se la puede

mirar como la [eria perpetua para el comercio de

las provincias interiores de la Confederación.

En Tucuman: Tucuman, ciudad de 12,C00 hab

una de las mas célebres en la guerra de la Inde-

pendencia ; es el asiento titular de un obispado

,

cuyo prelado reside en Salta, como liemos dicbo.

En Sania Fe : Santa Fe , situada en la orilla de-

recba del Paraná ; su población , que ya es de

6,000 almas, y su comercio empiezan á florecer.

En Corrünles : Corrientes , ciudad que ba cre-

cido notablemente después de la independencia;

fiono vn 40 f.íO llglí

En Entre ñios : Bajada, ciudad de 6,C00 habi-

'#
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lantes que va siempre en aumento: esta provincia

osla cubierta de pastos ricos que alimentan nu-
merosos ganados.

En Buenos Aires, á mas de la capital ya des-

crita, San Nicolás de los Arroyos , sobre el Para-

ná, la población de mas importancia después de
Buenos Aires; Barragan, pequeña ciudad, im-
portante por su ensenada donde se detienen los

buques mayores que no pueden arribar á Buenos
Aires; el Fuerte Independencia, colonia fundada

de unos años acá; la Bahía Blanca, con un buen
puerto ; el Carmen

, pequeña colonia sobre el rio

Negro.

En Córdoba: Córdoba, una de las ciudades

mas importantes de la Confederación y asiento de
un obispado, con universidad , mucho comercio,
fábricas de paños, y tejidos de lana y algodón : tie-

ne 20,000 hab.

En Mendoza : Mendoza, bonita ciudad de 12,000
hab., situada al pié de los Andes

, que hace unos
pocos años ha tomado un gran acrecentamiento
debido á los progresos de su agricultura; produce
vinos semejantes á los de Málaga.

En San Juan ; San Juan de la Frontera , una de
las ciudades mas pobladas de la Confederación ,

importante por sus vinos y aguardiente , de que
hace mucho comercio.

P. ¿ Quién descubrió estas provincias ?

R. Juan Diaz de SoÜs , por los años de ISiti.

P. i Cuáles 80Í1 los principales sucesos de la

historia de este país?
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R. La cliidad de lluenos Aires, primer eslable-

ciniienlo espaííol en las orillas del riu de J-i Piala,

fné fundada por D. Pedro Mendo/a,el aíio de

11)55. Desde entóiicíís aquel j^obierno dependió del

Perú, aunque con el Ululo de Capitanía General.

I>as. restricciones impuestas al comercio de aquel

establecimiento por el gobierno español , lo con-

denaron durante mucbo tiempo á la pobre/a y á

la oscuridad. Después este sistema tuvo alj^unas

mejoras. El ano de 1778 se erij^ió el vireinalo
, y

el pais se mantuvo Iranquilu basta el aiio de Í80G,

en que fué invadido por un ejército in<5lés , el cual

se apoderó de la capital por sorpresa. Un peque-

ño cuerpo de milicia á las órdenes del general

Liniers atacó á los invasores, y los obligó á ren-

dirse á discreción. Los Ingleses bajo las órdenes

de Whitlocke ocuparon á Montevideo y pasaron á

Buenos Aires. Esta fué la segunda y última expe-

dición. Desocuparon la primera de aquellas pla-

zas en virtud de la capitulación que estuvieron

obligados á firmar en liuenos Aires. A esto suce-

dieron mucbas conmociones, y en 1810 se formó

un gobierno provisional ; al año siguiente todas

las provincias insurreccionadas hicieron causa

común , y tomaron el título de Provincias Unidas

del Uio de la IMata. Continuaron las revueltas, y

en medio de ellas los Portugueses ocupáronla

banda Oriental. Las Provincias reunidas en con-

greso en la ciudad de Tucuman se declararon in-

Viv Wt-liUlUlíJ-^^J tJV iU ÍJ--tíiAnC3. j \í-^ vi,-v.-r 1^...,-.-- . ,..

jero el 9 de julio de 1810. El Paraguy, sujeto á la I



influencia del doctor Francia , había verificado su
separación desde algunos años antes, sin que con-
tribuyeran á este paso las disensiones con \rti-

gas en la Banda Oriental. VA nuevo rjngi'eso reu-
nido ei. iSr,), época de Kivadavia, decretó por
un artículo de la Constitución que sancionó, que
las Provincias de Rio de la Plata tomarían el títu-

lo de República Argentina; pero como los nuevos
tliáturbios impidieron se pusiesen en ejecución
las leyes de aquel congreso, la República conti-
nuó con el antiguo nombre de Rio de la Plata. Va-
rios sucesos de primera importancia ocurrieron
en esta época, que es preciso mencionar : I», la

guerra que sostuvo la República contra el Impe-
rio del Rrasil , cuyo resultado fué la Independen-
cia de la Provincia Oriental bajo el título de Re-
pública Oriental de Uruguay; 2°. la guerra civil

que subsiguió á aquella guerra extranjera; y 3<>.

la elevación del general Rosas en 1835 al mando
-de la Provincia de Buenos Aires , revestido por la

Representación provincial con facultades omní-
modas.

CAPÍTULO XV.

>^ i

.,%

PATAGONIA.

P. ¿Qué es Patagonia?

R. Bajo este í oiil re, y comprendiendo la Tier-
ra de Fuego , se e i v^de todo el pais ai Sur de la

frontera de ia República Argentina y Chile.

P. ¿Qué otro nombre se le da á Patagonia?
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1^. Bl de Tierra Magallánica, porque la dcscii-

I)rio Ma^ííillanes en 1519.

I*. ¿Cuáles son los límites de Pafa^^onla?
n. Al Norte, Chile y Buenos Aires, que recla-

ma su posesión; al Oeste, el Grande Océano; al
Ksle, el Atláatico; y al Sur, el cabo de Hornos.—
i:sta comprendida entre 39^ y b/r de lat. S., y en-
tre 670 y 780 Je Ion-. O.-E. - Tiene 52,400 le-
g'Jis cuadradas.

P. ¿Cuál es el clima y terreno de Patagonia?

^

R. Frió, silvestre y estéril ; expuesta sin cesar
a vientos impetuosos y á mudanzas súbitas de
temperatura.

P.
¿ Cuáles son las tribus Patagónicas ?

R. Son varias, distinguiéndolas muchos con los
nombres de Molucos , Puelches , Peguenches
Araucanos, Tehuelches, etc.; mas para mavor cla-
ridad se pueden reducir á tres clases : Arauca-
nos

,
todos los fronteri/.os con Chile al Sur y Este;

Indios Pampas
, todos los fronterizos con las pro-

vincias del Rio de la Plata; y Patagones todos los
Indios al Sur de los anteriores.

P. ¿Cuál es el carácter de los Patagones?
R. Algunos viajeros aseguran que los morado-

res de la Patagonia son pacíficos y humanos; 5
añaden que son bien hechos y robustos, de eslal
tura alta, en lo que han adquirido celebridad; yque ambos sexos montan bien á caballo, y mues-
tran habilidad en tirar la honda. Han conservado
siempre su inflpnon/innf.;..

P. ¿Cuál es la población de Patagonia ?

17.

I:
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T\. Casi nula hoy dia á coi.sociicncia de las di-

fercniíis exiu'dicioiics ron (iik; las tropas de Uae-

nos Aires se han visto oMi^^adas á perseguirlos.

I*. ¿Cómo está dividida la l'atagonia ?

11. En dos penínsulas nolab!*^^ : la de San José,

sohre la costa oriental ; y la de las Tres Moiiflaíias,

sobre la occidental.

i\ ¿ De qué se compone la Tierra de Fuego?

1\. La Tierra de Fuego se hahia tenido al prin-

cipio por una sola isla; mas se sabe en el dia que

forma un archipiélago cortado por un gran núme-

ro de pasos estrechos y sinuosos. Los naturales de

la Tierra de Fuego son de talla ordinaria, bien pro-

porcionados y muy ágiles; iiabilan en chozas mi-

serables y pasan por ser muy desaseados; por

todo alimento no tienen mas que pescados y ma-

riscos.

P. ¿ Porqué los Españoles dieron el nombre de

Fuego á estas islas?

R. Por Jos muchos pequeños volcanes , como

hornos , que veian por las orillas
, y que ahora se

suponen extinguidos.

CAPÍTULO XVI.

PARAGUAY.

P. ¿ Que es Paraguay ?

li. Es un Estado republicano que comprende

todo el territorio entre el rio Paraná y el vio Pa-
«... ...m'.T <^vf ^-k.til : An/IrviT rv r\r\n pl TSJri!*''" 1**1'4!?1 1*1 lllíoo

divisoria del Brasil.-— Hállase comprendido entro
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210 y 270 5o< Je ]yt. S., y enli'e liO" y 01'' de long.

O.-lí. — 'I iciie 7,^1^:2 leguas cuadradas.

I*. ¿ (luál es el aspecto y cliuia del l*aragiiay?

U. Es un país llano y liúuiedo, excepto al Norte

y en el nu'dio donde hay algunas monlañas, su-

mamente fértil, clima suave y saludable.

i*. ¿Cuáles son los producios del raraguay?

U. Todas las frutas se dan allí muy bien , basta

la uva es superior. No sazona el tri^o ni la ceba-

da, pero hay mucho arroz y maiz. Abunda en há-

llalas y otras raices excelentes, con muchas dro-

gas melicinales
;
pero la yerba mate llamada yerba

del l^arayaay , (ú tabaco y mad(;ras son los ramos

de mayor comercio. El ganado es abundante
, y

hay muchos tigres y fieras. Los minerales son po-

cos; y casi 110 se trabaja mina alguna.

I*. ;.Cuál es la población del Paraguay?

\\. Se puede calculará unos600,()()0 habitantes,

entre los cuales hay una gran porción d<^' Indios

llamados Guaranis : algunos dicen que la polila-

cion del Paraguay consta de ODjOüO criollos de

origen español , 200,000 mestizos , y ?i0.000 in-

dios. Los habitantes son por lo común de genio

dulce y afable , y están dotados de mucho talento

natural ; son hospitalicios y generosos, pero indo-

lentes y lijeros. Todavía se hallan en el Paraguay

muchos Indios salvajes que devastan con frecuen-

cia las habilaciones de los blancos.

P. ¿(Aiál es el gobierno y la religión del Para-

guay ?

K. Ll Paraguay forma bov un Estado, cuyo jefe,

i
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que es absoluto , loma el título de dictador, como

veremos luego cu las nociones históricas de este

pais ; el Paraguay eslá cerrado á todos los extran-

jeros. La religión católica es la de casi todos ios

babituntes , y no bay otra admilida.

P. ¿Cómo eslá dividido el i'araííuav?

n. Todo este paisestá dividido en Sdepartamen-

tos 7 28 municipalidades; las misiones, á la de-

recha del Paraná, son administradas de un modo

particular y forman distritos aparte.

P, ¿ Cuiú es la capital y puerto del Paraguay ?

R. La Asunción, sobre la orilla izquierda del

rio Paraguay, ciudad irregularmente construida,

eon cables torcidas y desiguales, residencia ordi-

naria del dictador. El palacio , ó por mejor decir,

la gran casa donde vive este, es un edificio hecho

por los Jesuitas, poco tiempo después de su ex-

pulsión , y destinado por ellos á servir de casa de

retiro á los legos ; el doctor Francia lo hizo repa-

rar, le dio un exterior bastante elegante , y lo se-

paró de todos lados mediante calles anchas. Los

nuevos cuarteles, la catedral, el seminario y el

palacio del obispo son los otros edificios de mas

nota. En las inmediaciones se halla un gran

ruarte! mandado construir por el dictador paral»

caballeríaj y en donde él vive todos los meses que

no habita la Asunción : esta ciudad tiene 12,000

hab. — Las demás ciudades principales son Te-

\\*^o , ínndada por el doctor Francia en las sole-

dades boreales de esíe Estado, baísada.^ p»?i' el

rarat^üuy , para dcstcrrur en ella las personas

1 iii ':it

¡
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que le desagradan y para contener á los salvajes

independientes; la Concepción, Villarica, Caru-

cuaty y Neembuzu, todas cabeceras de los círcu-

los del mismo nombre.

P. ¿ Cuáles son los principales sucesos de la

historia del Paraguay?

R. Este pais fué descubierto en 1526 por Sebas-

tian Cabot, quien subió con pequeñas barcas el

Paraná y el Paraguay ;
poco tiempo después Pedro

de Mendoza lo mandó reconocer. Los Españoles

cometieron al principio grandes crueldades para

con los naturales ; los Jesuítas, que llegaron en

1550 , supieron con su moderación y política to-

mar un gran ascendiente sobre el espíritu de

aquellos pueblos , los civilizaron poco á poco
, y

al lin se hicieron totalmente dueños de la comar-

ca, conocida entonces por el nombre de Pais de

las Misiones, En 1766 , cuando este cuerpo íué

expulsado de las posesiones españolas, se nom-

bró un gobernador para el Paraguay, el cual se

hizo una provincia del gobierno de Uio de la

Plata. Esta provincia no adhirió á la revolución

que hizo independiente en 1810 alo restante de

Buenos Aires; sin embargo en 1815 los criollos

establecieron una República dirigida por 2 cón-

sules : el célebre doctor Francia supo aprovechar

todas las circunstancias que presentaban los su-

cesos para apoderarse de la autoridad suprema ;

se hizo nombrar en 181^ dictador poi* 5 años , al

i*abo de los c laiCb un Cüaj^rtov it jiUhx.íív? vxrn^i-..

dor vitalicio; este hombre extraordinario, iuves-

h ^

I
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tidoJe lui .poder ilimitado, lia Iiecbo pesar sobre
su Kstado un yugo d(í hierro. Debe añadirse que
bace unos cuantos anos la entrada en él está cer-
r¿ida á todos los forasteros sin excepción , so pena

! de quedar presos , siendo en esto el Paraguay á

América del Sur lo que la China es al Asia, un
santuario igualmente impenetrable para el co-
mercio, para la ciencia y para la política.

CAPÍTULO XVII.

REPÚBLICA DE URUGUAY.

P. iQüé se entiende por República del Uru-
guay ?

1\. Es el Estado independiente mas pequeño en
extensión y de menor población entre todos los
de América , el cual formaba parte del vireinato

de Buenos Aires con el nombre de Banda Orien-
tal,

P. ¿Cuáles son los límites de la República
Oriental del Uruguay ?

R. El Brasil, al Norte y Este; el Atlántico y el

nío de la IMata, al Sur; Buenos Aires, al Oeste;

y al Noroeste el Paraguay. — Se halla compren-
dido este pais entre 30° y 3I><> de lat. S., y entre
m^W y Gl^ de long. O.-E. - Tiene 8/428 leguas
cuadradas.

P.
á Qué clima y terreno tiene el Uruguay?

R- El oliina os fomnlnfln v ol aíi»n cuoirp ^r cnl..

dable. El terreno está lleno de colinas , sin moü-
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tes escabrosos ni llanos pantanosos, y cubiertos

de pastos excelenles para la cria de ganados, tan

numerosos que á principios de este siglo se man-

daban á Europa varios millones de cueros cada

año; la salaron de viandas, la licuación del sebo,

las pieles de gamo y de cbincbilla constituyen

íambien la industria y riqueza de este pais. Pero

desde los últimos sucesos, el comercio ha decaído

de su antigua prosperidad.

P. ¿Cómo esta repartido el territorio de la Re-

pública Oriental del Uruguay ?

R. En O Departamentos ,
que toman el nombre

de sus respectivas capitales ,,por la mayor part«

pueblos miserables , y son : Montevideo , baldo-

nado, Canelones, San José, Colonia, Soriano,

Paisandu, Durazno y Cerro Largo.

P. ¿A cuánto asciende la población?

R. A unas 200,000 almas. Los habitantes pue-

den dividirse en 3 clases : los criollos ; los Peo-

nes, que vienen del Paraguay y se dedican parti-

cularmente á guardar los ganados; y los Indios,

que son mas ó menos miserables en "medio de

todos los bienes de una naturaleza pródiga.

P. ¿Cuál es la capital y puerto principal del üru-

í$uay ?

R. Montevideo, edificada en anfiteatro sobre la

ribera izquierda del rio de la Plata y sobre una

pequeña península ; su puerto , tenido por el me-

}or del Rio de la Plata, esta expuesto á toda la vio-

lencia de los vientos de Oeste , llamados pampe-

ros; las casas^ hechas con ladrillos y cubiertas de

s

{

i
T
1



I!

»« 30ft S^

azotea , no tienen en general sino un piso. Pocas

íiuílades de América lian sufrido mas que Monte-

video. Su comercio, antiguamente tan floreciente,

se halla reducido á la cuarta parte de lo que era

;

y su población, ''^ue ascendía á inas de 20,000

¡lab., parece haber quedado muy disminuida. —
Las domas ciudades son muy pequeñas; hé aquí

las mas notables : Colonia del Sacramento, impor-

tante por su puerto sobre el rio de la Plata , y
por sus fortificaciones ; Maldonado , en la embo-

cadura del rio de la Plata , con un puerto ; Flori-

da , notable por haber sido asiento del gobierno

del Estado durante la última guerra contra el

Frasil.

V. ¿Quién descubrió primeramente la Banda

Oriental V

R. Juan Díaz Solis, en 1516.

P. ¿ Cuáles son los principales sucesos históri-

cos desde la emancipación de este país de la me-
trópoli?

H. Después de haber sido regido durante 9 años

por el feroz y cruel Artigas , que atacó á Buenos

Aires , invadió á Entre Rios , sublevó á Santa Fe,

armó á los Indios del Gran Chaco y asoló á Pa-

raguay con actos inau iilos de barbarie, fué inva-

dido por los Portugueses en 1822 y reunido al

Brasil bajo el titulo de Provincia Cisplatina. Esto

causó una guerra obstinada entre el Brasil y Bue-

nos Aires , con gran detrimento de Ambos Esta-

jdos, hasta que mediiudo la Gran Bretaña, fué
'

firmado un tratado do paz en H¿ü Janeiro v 28 de
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agosto de 1828 , quedando la Repúblit üiental

del Uruguay como Estado independiente del Brasil

y de Buenos Aires , bajo la garantía de la Gran

Bretaña.

CAPÍTULO XVJII.

BRASIL.

P. I Qué es Brasil?

R. Un imperio formado de la mayor parte de

las antiguas posesiones portuguesas del Sur do

América.

P. ¿ Cuáles son los límites del Brasil ?

R. Al Norte, la República de Colombia; la Gua-

yana Francesa, y el Océano Atlántico; al Este y

al Sudeste , el Océano Atlántico ; al Oeste, la Re-

pública Argentina, Perú y Colombia. — Está com-

prendido entre 5« de lat. N. y 55» 50' de lat S., y

entre 57° 20' y Ifi"" de long. O.-E. - Tiene 252,720

leguas cuadradas.

P. ¿ Qué aspecto físico presenta el territorio del

Brasil?

R. Cerca de la costa hay un largo sistema de

montañas, llamadas los Andes del Brasil, que

corren en dirección paralela á la costa. Hacia el

Oeste también se eleva considerablemente el ter-

reno , y á la altura de 3,000 á 6,000 pies sobre el

nivel del mar se extienden unas vastas llanuras de

arena, que ocupan la parte central de la América

del Sur. Casi iodo el terriiorlí) está cubierto de

bosques espesos. Los paises remotos de las costas

' *'.

y
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son generalmente poco conocidos y ocupados por
tribus salvajes.

P. ¿ Qué clima es el del Brasil ?

R. El Brasil, situado en la zona tórrida, no
tiene invierno

, aunque no os tan caliente como
convendría á su situación gcgráfica : es muy va-»

rio y sano por lo general, pero está expuesto á
lluvias periódicas y avenidas de los grandes rios
que le riegan ; las del Paraguay forman la inmen-
sa laguna de Jerayes

, que se extiende también
en el Alto Pen'i.

P. ¿Cuáles sen las principales producciones del
Brasil?

R. Las provincias del Norte dan algodón , azú-
car, café, tabaco, y todas las otras frutas y pro-
ducciones de los climas ecuatoriales. En el Sur,
el trigo y las demás plantas cereales prosperan
admirablemente; y en algunos distritos hay mu-
chos y abundantes ganados

, que suministran á
los Brasilienses muchas pieles, cueros, sebo,
objeto de una exportación considerable : el co-
mercio saca también de este pais arroz , algodón,
tabaco, azúcar, café, cacao, añil, ipecacuana,
zarzaparrilla, etc. En los bosques hay mucha
variedad de palo de tinte, y de maderas útiles y
hermosas y la madera de color encarnado que se
Bama bracilete y dio el nombre á este pais ; están
poblados de pájaros de una hermosura extraordi-
naria, gran variedad de monos, serpientes de
cascabel y de un tamaño prodigioso , tigreá

, gatos
monteses, jaguares^ cocodrilos, avestruces , lo-

.
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ros , mariposas de brillantes colores, etc. Ademas

se halla con abundancia en este imperio oro , dia-

mantes , amatistas , topacios y otras piedras pre-

ciosas : algunos dicen que esta riqueza es el

mayor obstáculo para la prosperidad de aquel país

P. ¿Cuáles son los principales rios del territorio

del Brasil?

R. la rio Marañen ó de las Amazonas, que atra-

viesa y desemboca en la Guayana Portuguesa; el

Paraguay , el Paraná y el Uraguay.

P. ¿Cómo está dividido el Brasil?

R. En provincias ó Capitanías, que son 20 y

se llaman: l>ará, Marañon, Soara, Rio Grande del

Norte, Piauhy, Paraiba, Sergipe, Pernambuco,

Bahía, Goyas, Matto Gposo, Espirita Santo, Minas

Geraes, Rio Janeiro, San Pablo, Santa Catalina,

Rio Grande del Sur ó San Pedro, Alagoas, Paraná

y Amazonas.

P. ¿Cuánta es la población del Brasil?

R. La población del Brasil es de 8 millones de

habitantes, de los cuales mas de la mitad son ne-

gros esclavos ; lo restante se compone de blancos

y hombres de sangre mezclada, y de numerosa^

tribus indias , de las cuales la mayor parte t-oda-

vía andan errantes en las selvas del interior. Los

BrasiUenses criollos blancos se parecen mucho á

los Portugueses , de quienes son oriundos , y son

como ellos de estatura mediana, aunque bien

constituidos , la tez oscura, y cabellos y ojos ne-

gros. Los mulatos y los negros , activos y laborío-

sos, uenen en su pususiua vuua m muuaUíw. mj^9

•i
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Indios son de talla píHiiicíia y bastante corpulen-

tos; tienen la cara ancha y desproporcionada con Iv

demás del cuerpo, la narix chata , la boca grande,

los ojos pequeños y hundidos, los cabellos nejaros,

recios y aplastados. — La lengua portu^^ncsa es

el idioma nacional. La instrucción no está todavía

esparcida sino en las clases elevadas
, y aun eso

medianamente. — La religión católica es la única

permitida en este Estado : hay 1 arzobispado y 8

obispados.

P. ¿Cuál es la capital del imperio del Brasil ?

R. Hio Janeiro ,
grande ciudad admirablemente

situada en el fondo de una \asta bahía que

forma uno de los puertos mas espaciosos y mas

seguros del mundo. Los edificios mas notables

son : el palacio imperial , el palacio episcopal , la

casa de moneda , el arsenal de tierra , el arsenal

de la marina , la casa del ejército y la aduana.

Hay iglesias notables por sus adornos y riquezas

interiores y por su arquitectura. Posee un buen

número de institutos literarios establecidos desde

1808 ; tiene también universidad ,
que aun es de

fundación mas reciente. La capital del Brasil es

sin disputa la ciudad mas comerciante y mas po-

pulosa de toda la América meridional : en ella S3

Wn establecido muchos negociantes ingleses^,

ranceses y alemanes , que han dado gran movi-

ijiiento al comercio ; la población pasa de 3OO,00G

habitantes.

'. ¿viiaies» büu ítts uuiímd ciuuiíuco pi lavipait»

del Brasil?
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R. Para ó Belén , cap. de la vasta provincia de

Para, obispado, con hermosas calles y casas, y

varios establecimientos; 30,000 liab. — !»ernam-

buco está compuesta de dos ciudades , Olinda en

d declive de una montaña, y Uccife á la orillu

del mar; 60,000 hab. — San Salvador ó Bahía,

edificada en la magnífica bahía de Todos los San

tos, con suntuosos edificios, iglesias, etc.; fué l;i

cap. del Brasil hasta 1773, y tiene 1G0,000 hab.-

Villarica, cap. de la provincia de Minas Geraes,

es muy nombrada por la riqueza de lus minas de

oro y topacios de sus alrededores; 20,000 hal). —
San Pablo, ciudad episcopal, con universidad y

otros notables establecimientos; es conocida pot

las expediciones délos aventureros que se habian

establecido en ella , y descubrieron muchas mi-

nas de oro. Formaban un estado independíente

que se sometió al Brasil en 1750; i8,C0O habi-

tantes. — Se nombra también como ciudad nota-

ble Maranham , y otra?, que lo son menos ,
como

Matto Groso,Rio Grande ó San Pedro, Tejuca,

Cuyaba, etc.

P. ¿Quién descubrió al Brasil?

R. Aunque varían las opiniones acerca de esto

punto, según los dalos mas fidedignos, el que

descubrió al Brasil fué el portugués Pedro Alva-

rez Cabral. Este mismo tomó posesión del país en

nombre del rey de Portugal por abril de 1500.

P. ¿Cuáles son los prmcipales sucesos de la

historia del Brasil?

R. Los Portugueses no enviaron durante mucho

i

^
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tiempo á aquol país sino presidarios y destcrra-
dos. Kfi \im se establecieron allí los Judíos que
li:il)iau abandonado el Portu^^al, persej;u¡dos por
i«i Inquisición. Algunos aíios después se fundo
uaa colonia portuguesa. En iCm los Holandeses
se a|)oderarcn del pais y se establecieron en San
pulvador, de donde fueron expulsados por los Es-
Señóles. Los Holandeses, sin embargo , red uje-^
ron después á Pernambuco y otras provincias

, y
descsos de aprovecharse de las ventajas que ofre-
cía el comercio de aquellos países , trataron de
ser los únicos dueños de ellos. Mauricio de Nassau
debía ejecutar este proyecto, y aunque se le opu-
sieron vigorosamente los Portugueses, se liicieron
los Holandeses señores de una gran parte del ter-
ritorio. La revolución que arrancó el cetro de
Portugal á Felipe IV de España , hizo mudar de
aspecto los negocios del Brasil. Los Portugueses
establecidos en este pais sacudieron el yugo de
España

, y se hicieron amigos de los Holandeses.
Ambos partidos dividieron entre sí el territorio,
mas estos últimos no pudieron conservar su parte

y la cedieron por una suma de dinero á los pri-
meros. La invasión del territorio portugués por
las tropas francesas, en 1809, obligó al rey y á su
familia á residir en Rio Janeiro , donde se mantu-
vieron hasta la última revolución sucedida en
4821. Brasil quedó bajo el mando del infante Don
Pedro í mas poco tiempo después aquellos países
se declararon independientes y nombraroi^ por
emperador al mismo infante, y Portugal recono»
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las (le la muerte de su padre Don Juan IV , ocur-

rida en Lisboa por marzo de 1820, rin^ayó en (íl

la corona de Portugal. Así que Don Pedro recibió

esta noticia, con una magnanimidad digna de ser

imitada por los monarcas europeos , cmpe/.() su

nuevo reinado publicando un decreto de amnistía

por opiniones políticas, y el 29 de abril del mis-

mo año dio á Portugal una Constitución seme.ianle

á la que gozaba el imperio del Brasil. El 2 de mayo

siguiente abdic() la corona ,
que acababa de bere-

dar, en su bija Doña María de la Gloria. En 185Í,

á consecuencia de una revolución que estalló en

el Brasil , tuvo que abdicar Don Pedro la corona

imperial en favor de su hijo Don Ped^o II, que

actualmente reina.

CAPÍTULO XIX.

GUANANA INGLESA , HOLANDESA Y FRANCESA.

P. ¿Qué es Guayana?

R. Puede darse este nombre á todos los países

situados entr© el Orinoco y el Amazonas.

P. ¿A quién pertenecen estas comarcas?

R. Una parte al Brasil y á la antigua Colombia,

y otra á los Europeos.

i'. ¿ViuaiU3 aOu ius uuaJdiiaD plii iv-sitLiv-is»,

Europa ?

"%. La Inglesa , la Holandesa y la Francesa.
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p. i Cuáles san los límites ilc cslas ircs (;iiaya'

ñas

K. Al Oeste, la anti*?iia Colonilmi ; al Mii\ i
•1

Dra'^il ; al Ksle y Norte, v\ Atláiiiico. — Esta com-

piMMulklo este país entre l« y S« de lat. N., y entre

íj'to y G"2" 30' de long. O.-E.-Ticne 12,0()0 leguas

cuadradas.

1>. ¿ Cuál es el clima de todas las Guayanas?

R. El clima es el mas apacible y sano de las

diferentes regiones de los trópicos habitadas por

los Europeos , y aunque situado bajo la zona tór-

rida templan el calor los vientos frescos que so-

plan del mar. La estación de las lluvias dura ocho

meses; la sequedad es tan grande durante lo res-

tante del aíio, que una parte del ganado muere

de hambre y de sed. El calor y la humedad dan

un vigor asombroso á la vegol ación.

P. ¿Cuáles son las producciones délas Guayanas ?

R. Las de los paises cálidos : café, azúcar, ca^

cao , clavo especia ,
pimienta ,

goma elástica ,

achiote, algodón, etc. Eos bosques están poblados

de árboles de unas dimensiones oxlraordmanas :

en ellos hav reptiles enormes cuya vecmdad liace

el terror de los habitantes. En este pais hay tam-

bién tigres, leopardos, coníadrejas del Krasil

,

onzas, mormiguoros, puercos espines, armadi-

llos ,
jabalíes , gamos , monos , etc.; y entre los

animal'>s anfibios se hallan el cocodrilo ,
el hipo-

pótamo, la vaca marina. Los bosques están .lle-

nos de pájaros de toda especie, y loó nos y laaies

vec nos de pescados
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p. ¿ Qu¿ población tiene la Cuayana Inj^lesa?

\\. La r.uayana Inglesa tiene 150,000 habitan-

fes, siendo la cai)ital Jorge-Town ó Stabrock

,

sobre el Denierary, que da su íionibre á toda la

colonia inglesa; exporta á Inglaterra mucho a/.ú-

car, ron , café y algodón. Las demás ciudades no-

tables son Demerary, la mas importante de laa

Guayanas por la extensión de su comercio; Nueva

Amsterdan, muy pequeña , cap. del gobierno de

Berbice ;y Fuerte Insel, en la colonia Esequebo.

p. ¿ Qué población tiene la Guayana Holan-

desa ?

n. Tiene 00,000 habitantes : su capital, que tie-

ne 20,000, es laramaribo , la ciudad mas grande

y mas poblada de toda la inmensa región llamada

Guayana ; está situada en la orilla izquierda del

rio Surinam , á unas ^6 leguas de su embocadura;

sus calles son anchas, alineadas y adornadas de

deliciosos naranjos , limoneros y tamarindos. En

las inmediaciones de Paramaribo se hallan Fuerte

Amsterdam, tenido por la mejor fortaleza de la

Guayana; Savanna, bonita aldea, exclusivamente

habitada por Israelitas.

P. ;j Qué población tiene la Guayana Francesa ?

R. Tiene 2r>,0(i0 habilantes : su capital es Caye-

na ,
pequeñísima ciudad de :>,000 habitantes, y

es la mayor y mas poblada de toda la colonia

;

está situada *en una isla del mismo nombre , y

hace bastante coiriercio de los productos de la co-

K..^.:« c:»»"*^ «>•*'«' l*» fiíQíi í»*ncwlí>rnlílo rlpcmiP^ di»
luiiiu. oitiliaiíiai j , íw ii'">-' t.-wíj.i^sv « ^.--'-- -i--| —
Cayena, es notable por haber sido escogida eii 1798

i8
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para recibir las víctimas de la revolución fran-

cesa
, y fué su sepulcro.

En este total de 230,000 habitantes que forman

las tres Guayanas , están comprendidos unos

80,000 Indios libres. Los indígenas, cuyo número
disminuye cada dia por diferentes causas morales

y físicas, se encuentran todavía en el estado sal-

vaje ; su tribu mas conocida y considerable es la

de los Galibis.

P. ¿ Cuáles son los rios principales de la Gua-

nana ?

Jl. Entre los muchos rios que riegan esta co-

marca , se distinguen principalmente el Oyapok ,

el Maroni , el Surinam , el Berbice , el Demerary

y el Esequebo.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de la

historia de este pais?

Pi. La Guayana fué descubierta en U98 por

Cristóbal Colon ; Américo Vespucio arribó á ella

un año después ; Vicente Pinzón exploró todas

sus costas en IbOO ; y en 160^ un aventurero fran-

cés por nombre Laravardiére se estableció allí.

Dado este primer paso, varias compañías france-

sas intentaron sucesivamente fundar en aquel

punto una colonia : pero no fué sino después de

muí^has vicisitudes de toda especie que los Fran-

ceses empezaron á establecerse ou la Guayana

hacia los años de 1635; y aun se puede decir que

solo desde mediados del siglo último esta colonia

ha adquirido importancia. í.l estabieciiuienio de

los Holandeses data de 1663 ; desposeídos por los
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ingleses en 1067 , aquellos volvieron á ocupar el

pais en 1676. Una parte de la Guayana Holandesa

fué oonijuistada por la Gran Bretaña en 1803 , y le

fué definitivamente cedida en 1814; lo que ha

formado la Guayana inglesa.

^f

I" -ti

• CAPITULO XX.

ISLAS AMERICANAS EN EL OCÉANO ATLÁNTICO.

P. ¿Cómo se dividen las islas Americanas del

Océano Atlántico ?

R. Estas islas comprenden : 1°. Las grandes

Antillas, que son Cuba, Haiti, Jamaica y Puerto

Rico. 2^. Las Islas Bahamas ó Lucayas , que están

al Norte de Cuba y Haiti. 3°. Las islas Caribes.

4<*. Las Antillas Menores.

CUBA.

P. ¿Qué es Cuba?

U. Es la mayor y la mas occidental de las islas

Americanas.

P. ¿Cuál es el aspecto del pais en Cuba?

R. La isla está dividida por una cadena de mon-

tes , cuya dirección es de Este á Oeste. Al pié do

estos montes hay unas vastas llanuras.

P. ¿ Cuáles son las principales producciones de

Cuba?
R. Azúcar, café, exquisito tabaco , miei, cera,

y ganados. Hay algún oro en los montes, y minas

de cobre , imán y hierror
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V. ¿Qué clima es el de Cuba?

U. Muy caliente , y en algunos puntos mal-

sano.

P. ¿Qué población tiene Cuba ?

a. Cuba tiene un millón de habitantes, éntrelos

cuabs se cuentan 300,000 blancos, mas de 100,000

libres de color, y el resto esclavos.

P. ¿ COuio está dividida la isla de Cuba?

R. En tres intendencias que son la de la Habana,

lá de Puerto- principe y la de Cuba.

P. ¿ Cuáles son las principales ciudades do

Cuba ?

R. La Habana ,
que es la capital , ciudad grande

y rica , con buen puerto y 1 50,000 almas. Es la

residencia del capitán general , del intendente y

del obispo de la diócesis. Es una de las plazas

mas fuertes del mundo , habiéndose gastado gran-

des sumas en sus. obras ; solo el antiguo camino

cubierto de Santa Clara costó 700,000 pesos. Po-

see una universidad y otras varias instituciones

científicas y literarias. La Habana es sin duda una

de las ciudades mas ricas y mas pobladas del

Nuevo Mundo : su feliz situación, la seguridad y

extensión de su puerto , la variedad y abundan-

cia de los productos que ofrece á la exportación

,

el acrecentamiento sucesivo de su población, la

prudencia y sagacidad de sus comerciantes le dan

íobre las demás plazas, sus rivales, ventajas in-

mensas. — Las demás ciudades mas notables son

Santiago de Cuba, cap. de la isla hasta el año

lb89 y ahora de la intendencia de Cubay de una
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división marítima y asiento de un arzobispado;

tiene 30,0ü0 iiabitantes. Puerlo príncipe, en la in-

tendencia de este nombre, cu^^a población es de

50,000 habitantes. Matanzas en la intendencia de

la Habana, segunda plaza Cüineicianle de la isla,

con 15,000 habitanles.

I», i \ qué lisiado político pertenece Cuba?

R. A España , y la gobierna un capitán general

P. ¿Quién descubrió á Cuba?

R. Cristóbal Colon el año de Vm,
P. ^Cuáles son los principales sucesos de la

historia de Cuba? ,.,„.,.,
U. El primer naveganie que dio vuelta a la isia

fué un tal Sebastian de Ocampo el año de lb08.

Tres años después Diego Velazquez de r.uellar la

conquistó , habiendo encontrado poca resistencia

en los habitantes. Muy en breve se conoció la im^

portancia de Cuba por su colocación y la facilidad

que presenta para el viaje á Méjico. Se fundo la ciu-

dad de la Habana, la cual fué tomada sucesivamente

por varios piratas franceses ,
por los bucaneros

,

por los Ingleses, y por los Franceses. Sm embar-

co se consolidó la autoridad española , y la colo-

nia creció y prosperó en alto grado. Por los anos

de \lhi los Ingleses hicieron una tentativa para

apoderarse de Cuba , mas fué en vano. El ano de

i762 enviaron con este objeto una nueva expe-

dición, compuesta de fuerzas formidables, que

fué rechazada con heroico valor; mas los invaso-

..-: , ,,.c..,.u.;j c.oror»««^ V so. -moderaron de

la Habana, en virtud de una capitulación suma-
• 18.

i
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mente lionorííica á la gir^rniciori y á los habitan-

tes de la |)la/a. El gobierno inglés rcstitnyó la isla

de Cuba al gobierno español por un tratado cele-

brado el aíio de 1761, y desde entonces se ha

mantenido sumisa á la metrópoli.

ISLAS BAIIAMAS.

P. ¿Que son las islas Rahamas?

R. Una larga cadena de islas , situadas al Non

deste de Cuba , separadas de esta isla ,
por v\ ca-

nal viejo de Bahama , y de la Florida por el canal

nuevo de Bahama.

P. ¿Cuáles son las principales de estas i'slas?

R. Las islas del Turco , los Caicos , las 1 naguas,

Mariguana, Exuma , Guanahani, Nueva Providen-

Cíia , Eleutera , Gran Bahama, y otras.

P, ¿ Qué especie de tierra es la de estas islas
, y

cuáles sus producios ?

R. Estas islas son unas grandes masas de piedra

calcárea, cubierta de tierra vegetal, que produce

mucho los primeros años, pero que muy en breve

queda exhausta. El principal producto de estas

islas es el algodón.

P. ¿ Cuánta es la población de las islas Bahamas f

R. Cerca de 16,000 habitantes.

P. ¿Cuáles son las prrticularidades de estas is-

las? . ^

R. La dificultad y peligros de la navegación de

los mares inmCúí

naufragio-s, y el haber sido una de ellas , la lia-
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mada Giianaliani , la primera tierra de América

en (pie desembarcó Colon.

P. ¿A qué Estado pertenecen estas islas?

R. A Inglaterra.

JAMAICA.

P.
^,
Qué es Jamaica ?

n. Es una isla que dista 30 leguas de Cuba, y

otro tanto de Haiti.

P. pCíiál es el aspecto del pais en Jamaica?

R. La isla está dividida por un sistema de mon-

tañas en la dirección de Este á Oeste. La parle del

Norte está cubierta de llanos , valles y aspectos

pintorescos. La del Mediodía , en su inmediación

á los montes , es áspera y poco agradable
,
pero

en la cercanía al mar tiene magnííicas llanuras,

perfectamente cultivadas.

P. ¿Cuáles son los principales productos de Ja-

maica?

R. Azúcar, añil, algodón , café , maiz y otros

granos y legumbres , el árbol del pan , exce-

lentes pastos , frutas abundantes y exquisitas ; y

en los montes árboles de infinita variedad
, y de

prodigioso tamaiiQ , cuyas maderas son muy duras

y útiles para toda especie de construcción.

P. ¿ Qué clima es el de Jamaica ?

R. Ardiente la mayor parte del año, y templado

y delicioso desde diciembre hasta marzo.

P. ¿Cómo está dividida Jamaica?

R. En tres condados : Cornwall , Middlcsex , y
Surry.

í

»
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P. ¿Cuál es la población de Jamaica?

W. 500,000 Iiabitanlcs.

P. ¿ Cuáles sou las principales ciudades de Ja-

maica ?

R. Spanishtown ó Santiago de la Vega, la capi-

tal , Kingston y Port Koyal.

P. ¿Cuál es el gobierno de Jamaica?

R. El gobierno de Jamaica se compone de un

gobernador y de un consejo , nombrados por el

rey de Inglaterra, y de una cámara de asamblea,

elegida por los habitantes. Los miembros del con-

sejo son f 2 , y los de la asamblea ^5.

P. ¿Quién descubrió á Jamaica?

R. Cristóbal Colon en su segundo viaje.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de la his-

toria de Jamaica?

R. Diego Colon, después déla muerte de su pa-

'

dre envió á Jamaica á Juan de Esquivel, hombre

cuyos sentimientos generosos y filantrópicos son

dignos de los ma>ores elogios. Esquivel gobernó

la isla con sabiduría y moderación, pero no le imi-

taron sus sucesores , cuyas tiranías fueron causa

de la total destrucción de los indígenas déla isla.

En 1590 los Ingleses invadieron la isla; mas no se

establecieron en ella. Cuarenta años después re-

pitieron su ataque, y fueron rechazados. Final-

mente la conquistaron en tiempo de Cromwel , y

empezaron á formar grandes establecimientos , y
» !_-. ;,l^..,^Klrtl«.'^.pf /» la nnl^larinii- F.n
Ú áUUieiiiiir cüiialuoiuiJii^ííiv^iitv^ iw j,-,....^.- -•-> -

16S8 los Españoles traUíron de reconquistar á

Jamaica j mus lo^ ín^lo¿e& ioi rcchaiaroii con mu-
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entonces ad({nirió ^ra^i prosperidad y riqueza.

Sin embargo , los marrones , negros fugitivos que
se habían refugiado en las montañas , hacian una

guujTa cruel á los Europeos. En i738 se hizo la

«az con estos formidables enemigos ,
pero las hos-

tilidades volvieron á empezaren 1703. Por fin,

después de derramar mucha sangre, y de haber

empleado en el exterminio de los Negros el horro-

roso medio de los perros de presa, los que sobre-

vivieron á estas calamidades, se sometieron al

gobierno ingles, que les habia prometido un per-

don general; á pesar de lo cual, todos los que se

acogieron á este indulto , fueron trasportados á la

Nueva Escocia, donde perecieron.

HAITÍ.

P. ^.QuéesHaiti?

R. Ilaiti , llamado así por los indígenas, y des-

pués Española, y después Santo Domingo, es una

grande isla, situada entre Jamaica y Cuba.

P. ¿Cuál es el aspecto del pais de Haili?

H. Hay en esta isla muchas cadenas de montes,

algunos de ellos sumamente elevados. Al Oeste,

el pais está cubierto de hermosas llanuras. Rie-

gan el terreno muchos rios , y algunos son nave-

gables en gran parte.

P. ¿Cuáles son las principales producciones de
ti.--, - _

ti

K. Azúcar, café, y exquisito algodón. En lo$ m
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bosques abundan la caoba y oirás excelentes ma-
deras.

P. ¿Qué clima es el de Ilaiti

?

R. Caliente y húmedo, y en algunos puntos de

lo interior, frió.

P. ¿Cuál es la población de Haiti?

R. Cerca de un millón de habitantes.

P. ¿Cuáles .son las principales ciudades de

Haiti ?

R. Cabo Francés, Puerto Príncipe, Santo Do-

mingo y el Mole.

P.
^^
Quién descubrió á Haiti?

R. Cristóbal Colon el 6 de diciembre de 1492.

P. ¿Cuáles son los principales sucesos de lu

historia de Haiti?

R. En esta isla se fundó el primer estableci-

miento español en el Nuevo Mundo. Una cuadrilla

de bucaneros ó flibusteros , la mayor parle INor-

mandos, lué á establecerse allí á fines del siglo

XVII, y la parte occidental fué cedida á la Fran-

c ia por el tratado de Ryswijck , en 1697. La colo-

n ia francesa se hallaba en un estado de gran pros-

pe ridad por los años de i722 ; aunque la española

liabia declinado, se mejoró algún tanto en virtud

de varias disposiciones tomadas por Carlos II í el

año de 1765. La revolución francesa abrió una

lariía serie de calamidades á los Franceses do

Santo Domingo : ios negros y los mulatos se suble-

varon contra los blancos , é hicieron una hoiti-

ílíííí í»! ^) ! Hí» innin ¿(» -ITQ?* • v í\oo.\íiviiM»tor»/l O/i <k| W) I fia lililí
a. t vir i

í J \ji\,\j :ix"

laudos independientes, fundaron una Uenúbli:3
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con el nombre de Haiti, que era el do la isla

antes do su descubrimiento. Después de varios

años de desastres y de anarquía , este nuevo Es-

lado, que se acrecentó en ISííl de ra pane espa-

ñola y que ha sido recoaocido recientemente por

la Francia, se ha hecho floreciente. Otra vea la

parte española de la isla se ha reunido á España.

PUERTO RICO , É ISLAS DE LAS VÍRGENES.

P.¿Qué es Puerto Rico?

R. Puerto Rico, llamado por los indígenas Bo-
ficua,es una isla situada al Este de Haiti, que
pertenece á los Españoles , y está gobernada por
un capitán general.

P. ¿Cuáles son las producciones de Puerto
Rico?

R. Azúcar, algodón, arroz , maiz y tabaco.

P. ¿ Que población tiene esta isla ?

R. Unos 500,000 habitantes. Su principal ciu-
dad es San Juan de Puerto Rico ; es residencia
del capitán general y de un obispo; su conierci

o

es floreciente, y su población asciende á 30,000
almas.

P. ¿ Qué son las islas de las Vírgenes ?

R. Una cadena de islas situada al Este de Puer-
to Rico. Las principales son Santo Tomas, San
Juan, Santa Cruz, que pertenece á los Dinamar-
(lueses: Tórtola v Virgen Gorda á los Iní?leses. v

olí as pequeñas á los Españoles.

til

%

I m
i m
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ISLAS CARIBES.

P. jCómo SO dividen las islas Caribes?

R. En islas de Barlovento, é islas de Solaventó.

P. Cnáleá son las islas de Barlovento ?

R. Martinica, Santa Lncíi , San Vicente, Bar-

bada, Granada, Tabaj^o y Trinidad.

P. ¿Qué es Martinica?

R. Una isla que pertenece á Francia, cuya po-

blación es do 110,000 habitantes, y cuyas princi-

pales ciudades son Fort- Ko} al y San Pedro.

P. ¿ Qué es Santa Lucía ?

R. Una isla que pertenece á Inglaterra, y cuya

población es de '20,000 liabitantes.

P. ¿Qué es San Vicente?

R. Una isla que pertenece parte á Inglaterra,!

y parte á los Indios Caribes, cuya población total!

es de 2^1,000 habitantes
, y su principal ciudad es

Kingston.

P. ¿Qué es Barbada?

s R. Es una isla que pertenece á Inglaterra , cuya

población es de 95,000 habitantes, y en la cual so

experimentan frecuénteme ite grandes huracanes.

P. ¿ Qué es Granada V

R. Una isla que pertenece á Inglaterra, cuyo

terreno es sumamente fértil , que tiene un exce-

lente puerto de mar, y cuya población es de 51,000

habitantes.

P. ¿Qué esTabago?

R. Una isla que pertenece á Inglaterra, y cuya

blacion es de lO.OOU habitante&«
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P. ;i Cuáles son las islas de Solaventó?

R. Anquilla , San Martin, San Bartolomé, Saba ,

Barbada, Santa Eustasia , San Cristóbal , Nevis ,

Antigua , Monsorrat, Redondo, Guadalupe. Sain-

tcs , Deseada , Marigalante y Dominica.

P. ¿Cuáles son las principales de estas islas?

R. San Cristóbal, que pertenece á Inglaterra
, y

tiene 21,000 liabitantes; Santa Eustasia, que por
tenece á los Holandeses, y tiene 20,000 babitan-

les; Antigua, que pertenece á Inglaterra, con
mas de 35,000 babitantes; Guadalupe, que es de
^'rancia, con mas de 20,000 habitantes

, y Domi-
liica á Inglaterra , con mas de 26,000 habitantes.

I

ANTILLAS MENORES.

P. ¿Qué islas son las llamadas Antillas Meno-
res?

R. Trinidad, Margarita, Tortuga, Salada, Or-
cbilla , Buen Aire , Curazao y Oruga.

P. ¿Cuáles son las principales de estas islas?

R. Trinidad, que pertenece á Inglaterra, está

situada enfrente de la embocadura del Orinoco , y
^su población es de 28,000 habitantes : Margarita

,

[ue hace parte de la República de Venezuela,
ion 14,000 habitantes, y Curazao de la Holanda, 1

[con 9,000 habitantes.

M
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CAI'ÍTII[.0 l'KMGO.

Situación de este país
, y nociones sobre sus

habitantes.

Se lia dado el nombre de Oceania á la reunión

de las numerosas islas que están situadas en ei

Grande Océano, entre el Asia y la América, á la

cabeza de las cuales parece levantarse, como una
reina en nunlio de su corte, la grande isla llama-

da Australia ó Nueva Holanda
,
que por su jurando

extensión, mas que isla , e« un verdadero conti-

nente. Esta quinta ])arte del mundo eslá compren-
dida entre Tyk^ de latitud N. y ÍJG^ grados de lati-

tud S., y entre 50° de longitud lí. y 111° de

longitud O.; la suporlicie de las tierras que la

componen es de /í '29,000 leguas cuadradas.

La Oceania ,
que es mayor que la Europa , está

ocupada por dos razas principales : la raza ma-
laya, esparcida en la Ñolasia ó Malesia, la Poli-

nesia y la Nueva Zelanda; y la raza de los negros

oceánicos, que oeunan la Melanesia. Los pueblos
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tío la primera do oslas razas han formado al^^iinos

Estados i)aslaiite considerables en las islas de la

Malesia, y son casi lodos nialjonietanos. La mayor
parle de los pueblos de la raza malaya tienen un
carácter mas dulce que el de los nejaros oceáni-
cos; se dedican á la agricultura, fabrican vesti-

dos , utensilios y pira^nias que excitan la admi-
ración de los navegantes europeos. Tienen gobier-
nos, y acogen á los extranjeros con hospitalidad

;

pero algunas tribus son todavía del todo bárbaras

,

y devoran á sus prisioneros. Los negros oceánicos
pertenecen á dos razas distintas : la de los Papuas,
vn los cuales se hallan algunos principios de civi-

lización
, un culto, templos, v el arte de cons-

truir piraguas; y la de los "Ihidamenes
, que

parecen formar la raza de hombres mas estúpida;
ajenos de toda especie de industria, vegetan en
suma miseria. Hay algunos á quienes su reducida
inteligencia, la forma de su cabeza y su agilidad

en trepar por los árboles , les han hecho compa-
rar con monos. Viven por la mayor parte divididos

onpequeíias tribus ó familias; no tienen casi otro

alimento que el producto de la caza y déla pesca;
iu> saben cultivar la tierra ; viven en cabanas tos-

camente construidas, ó debajo de chozas que sus
mujeres están encargadas de Irasporiar. Varios de
estos pueblos son antropófagos.

Los Árabes extendieron la religión maliometana
en la Malesia por los siglos XIí y Xllí, fundando
allí varios establecimientos que les quitaron los

Portugueses cu el si'ilo XVI. Desde entonces los



Holandeses , los Españoles y los Ingleses lian fun-
dado en aquel pais diversas colonias. El mas nota-
ble de estos establecimientos es el que estos últi-

mos han formado en la Australia con el nombre de
x\ueva Gales del Sur y cuy« capital es Sidney. El

,

gobierno de las Islas Británicas deporta allí á los !

malhechores, y una cuerda disciplina los suele
corregir de sus vicios y los hace cultivadores la-

boriosos.

Los Holandeses dominan hoy día en la mayor
parte de la Malesia ; los Españoles son dueños de
las Filipinas y de las Islas Marianas ; los Portu-
gueses tienen también un establecimiento en Ti-
mor; los Inglesas ocupan una gran parte de las

costas de la Nueva Holanda , la isla de Diemen, y
la de Norfolk; han fundado establecimientos en
muchas otras islas de la Oceanía, y particularmente
en la Nueva Zelanda.

Descripción general.

Las islas de la Oceanía gozan en general de un
clima cálido, que se templa por la cercanía del
mar. Las costas suelen ser peligrosas para ios na-
vegantes á causa de los muchos arrecifes que las
rodean. El monte Ofir, en la isla de Sumatra (bajo
el Ecuador ) , de una elevación de 8,925 pies , es
la mas alta montaña conocida en esta parte del
mundo. Se P.ncnonf.mn nnmArncAc vnl/tonna an

toda la Oceanía.

Lo interior de la Nueva Holanda está todavía
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desconocido. Antes de la llegada de los Europeos,
esta grande isla, casi tan vasta como la Europa,
no producía sino pocos vegetales aptos á alimen-
mentar el hombre.

Las demás islas ofrecen porb común un nutri-
mento abundante ; el coco , el árbol de pan , la
patata, la batata, crecen naturalmente en casi
toda la Polinesia. La Malesia y sobre todo las Mo-^,
lucas han abastecido por largo tiempo al comer-
ció casi todas las especerías. La isla de Amboina,
en las Molucas, producía todos los clavos de
comer, y la de Banda daba las nueces moscadas.
En la Malesia se hallan casi todos los animales

del Sur del Asia , tales como el tigre, el elefan-
te, el rinoceronte, el búfalo, grandes monos y
enormes serpientes Los casobares , los cisnes ne-
gros, las aves del paraíso se hallan principalmente

y en gran número en la Nueva Guinea. La Malesia
es la parte de la Occanía cuyas producciones mi-
nerales son mas bien conocidas : hállanse en ella
oro, hierro , cobre , estaño y diamantes.

Las plantas y animales de la Nueva Holanda se
diferencian de casi todos los de las demás partes
del mundo ; se notan entre los animales los kan-
guros , los ornitorincos , etc.

La Polinesia no tenia mas que un corto número
Je cuadrúpedos domésticos ; los navegantes eu-
ropeos trasportaron allí , como á las demás partes
de la Oceanía , oueyes, cabras, ovejas ; estos aní-
inales se han multiplicado ya en la Nueva Ho-
landa.
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f.a Oceanía so divide en tres parles principa-

les : la Nolasia ó Malesia , la Australia y lu Toli-

nesia.

i NOTASIA ó JIALIÍSIA.

la Malesia, llamada algunas veces archipiélago

Asiático y archipiélago de Nolasia , comprende /í

lampos principales, que son las islas de la Sonda,

las islas Célebes , las Molucas y las Filipinas.

Las principales islas de la sonda, son Jam,
cap. Batavia : esta isla es montuosa en lo inte-

rior, llana é insalubre hácialasoostas; y la grande
ciudad de Batavia

, que se halla en una posición

baja , es la mas enfermiza del mundo. Sumatra

,

separada de Java por el estrecho de la So«da, ha-
cia el centro está cubierta de altas montañas que
encierran algunos volcanes

, y siempre revestida

de la mas brillante vegetación
; produce canela,

pimienta , alcanfor y maderas de construcción :

sus ciudades principales son Acheni , Padang y
ralcmbang. Borneo, atravesada por el Ecuador,

y donde se goza no obstante de un aire siempre
fr(!sco : el interior es montuoso

, y está habitado
por hombres feroces

; pero las costas son bajas y
pantanosas, y por consiguiente enfermizas. La
producción mas considerable es el diamante.
Bali ó Bally, separada de la Java por el estrecho
de Ba'Jy; produce algodón, arroz, tabaco , aceite

y sal. Siimbam , q\iG encierra minas de oro, hier-
ro y cobre, y presenta selvas impeneirabíes. FlO"
rcd, isla ícrtil en canela. Tinwr, liona de bermo-
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sos bosques (le bainl)ues, árboles do p;in,Tiapaiiios

y soberbios cocos. — La isk\ ci'Li:bi:s, notable

por su forma muy irregular, su suave tempera-
tura y sus puntos de vista deliciosos; es hi mayor
después de Sumatra y Borneo, y produce espe-

cias, tales como pimienta, jengibre , etc., arroz
,

elgodon, alcanfor y palo de sándalo. Va\ esta isla

es donde crece el upas, árbol famoso por el ve-

neno que suministra, y sirve para emponzoñar
las flechas — Las islas molucas son tan ricas

en especias, que se las llama á veces islas de

las Especias :\ai principales son: Giloío, fér-

lil en árboles de pan y de lorma rara; Bouro , isla

muy fértil, que da arroz, pimienta, maderas de*

ébano, etc.; Ceram, que ofrece aspectos encan-

tadores; y Amboina, casi por todas partes cu-

bierta de plantíos de claveros ó giroflés.—Las islas

FILIPINAS, descubiertas por Magallanes cu lf)2l

,

así llamadas en honor de Felipe 1!, rey de Es-

paña. Las principales son : Luzon, cap. Manila;

Mindanao, cap. Mindanao ó Selangan; y la isla

Palaonan, Luego se volverá á hablar de ellas en

el § Posesiones de los Españoles,

AUSTRALIA.

La Australia ó Melanesia, que también sollama

algunas veces Australasia , comprende la Nueva
Holanda , la isla de Diemen, la Nueva Guinea, la

Nueva Irlanda , la Nueva Bretaña, las islas Salo-

món , laí? Nuevas Hébridas ó archipiélago del E^-
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pirilu Santo , la Nueva Caledonia y la Nueva Ze-
landa.

La NUEVA HOLANDA , dcscubierta por los Holan-
deses en 1606, tiene tanta extensión como las

tres cuartas partes de Europa ; solo las cosías son
conocidas, y presentan un aspecto triste y monó-
tono. Los indígenas de este pais están en el pri-
mer grado del estado salvaje ; casi todos tienen
la tez negra ó bronceada, y son sumamente feos.
•— Las costas del Norte de la isla de diemen son
áridas c inhospitalarias ; las del Sur son mas
agradables y abundan de buenos puertos; en el

centro tiene grandes selvas. — El terreno de la

NUEVA GUINEA cstá cubierto de palmeras y árboles
corpulentos

, lo que indica bastante su fertilidad :

sus habitantes , excepto los de la tierra de Papus,
ofrecen un aspecto muy atractivo. — La nueva
IRLANDA y la NUEVA BRETAÑA tauíbieu sou casi por
todas partes fértiles y de aspecto agradable : los

indígenas son notables por su ferocidad. — Las
ISLAS SALOMÓN estau circuidas de arrecifes y ban-
cos de coral que hacen muy peligrosa su aproxima-
ción : presentan un terreno fértil, un aspecto
encantador y ricas minas de oro; sus habitantes
parece que son Malayos y Negros juntamente. —
Las NUEVAS HÉBRIDAS ofrcceu deliciosas perspecti-
vas y están entrecortadas por rocas y bajos fondos
peligrosos; sus habitantes son negros con cabellos
lanudos. — La nueva caledonia, descubierta por
Gook en i77tt, es una grande isla, fértil y poco po-

blada, cubierta de altas montan as, rodeada de esco
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líos y habitada por hombres desgraciados , tristes

é indolentes , que comen algunas veces una es-

pecie de tierra arcillosa.—La nueva zelanda, des-
cubierta en 1642 por el capitán holandés Tasman

,

forma un grupo de islas , siendo dos las principa-

les : el terreno es fértil y propio para toda especio

de cultivo
, y produce todas las plantas y frutos de

Europa; sus habitantes son antropófagos, pero

de una manera mas atroz que ninguna otra nación

salvaje.

POLINESIA.

La Polinesia, cuyo nombre significa muchas
islas , es la parte oriental de la Oceania

, y se di-

vide en Micronesia y Polinesia propiamente dicha.

La Micronesia sac^ su nombre de la multitud de

pequeñas islas de qut; se compone, diseminadas en

medio del Grande Océano. Comprende : las islas

B0NIN, ó archipiélago de Magallanes. — Las islas

MARIANAS, llamadas asi en honor de María Ana de

Austria : también se llaman islas de los Ladrones

,

por ser sus habitantes muy propensos al robo

( por cuya razón les dio este nombre Magallanes

,

que las descubrió en 1521), y sobresalen en el

arte de construir canoas lijeras y elegantes.—Laí
Islas peliw ó pálaos , que tienen un aspecto agra-

dable, y sus habitantes son afables é industriosos.

— Las islas CAROLINAS, que forman una larga ca-

dena; fueron descubiertas en 1686 por los Espa-

ñoUis . anienes Ves dieron este nombiH en honor

del rey Carlos II. — El archipiélago de anson las

,

19.
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Miii.cnAVF.s y las do xingsmill. — El archipiélago áe
las ISLAS Gll.IU:UT.

U\ Poliiu'sia propiainonlo diclia comprende : las

isi,\s SANwicii, doseubiorlas on 1778 por el capi-
tán r.ook, que les dio el nombre de un conde de
liígialerra ; su clima es templado y su terreno pro-
ductivo

; los habitantes, que han sido civili/ados

por los misioneros , son atables , beiiévídos é in-

dustriosos. — Las 3SLAS MARQUESAS , descubícrtas
por Mendana en 11)1)5; tienen un clima saludable,
uu asp(»cto encantador y habitantes que sobrepu-
jan; á lodos los demás Polinesios por las hermosas
proporciones de sus formas y la regularidad de sus
faccionesc — Las islas dií uamoa ó dh los navegan-
tes, descubiertas en 1708 i)or Uougainville, y así

nombradas por la habilidad con que los naturales
hacen mover sus muchas piraguas : están vestidas
del mas brdlante verdor, y los aspectos mas deli-

ciosos encantan allí la vista. — La isla hawyhi ii

owiiYiiKE, célebre por haber quitado en ella la vida
al famoso navegante Cook los naturales el día Vi.

de febrero de 1770, y casi enteramente cubierta
de montanas volcánicas, de las cuales la mas im-
portante es la llamada Moivna Roa , alta de 18,000
pies. — Las islas tonga ó de los amigos, descu-
biertas por Tasman en t0^i5, y llamadas así por
Xook á causa de las disposiciones amistosas de
sus habitantes : gozan de la mas suave íempera-
tura, pero están expuestas á frecuentes terremo-
tos. — Las islas de taiti ó de la sociedad , ilama-
tías así en honor de la Sociedad Real de Londres

:
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la principal os Olahíli , nolaMo por su bella

vcj5(3tacioii, sus punios de visla pintorescos, y
por las facciones rej^ularcs , los modales afables

y la lenj^ua díftcc y armoniosa de sus moradores,

á una parle de los cuales los misioneros ingleses

lian convertido al cristianismo. — V\ archipiélago

del mar malo y el arcbip¡éíaí:5ü tlijüuoso , rodea-

dos de arrecifes y rompientes.

«¡OIICIAS SOBRE DiílíRSAS ISLAS DE LA DCEANIA.

Posesiones do los Holandeses,

Java (5,000,000 de habitantes), la mas poblada

y la mas floreciente de las islas de la Occanía,

está casi enteramente bajo la dominación holan-

desa. La capital es IkiUma (riO,000 hab.), siéndolo

también de todas las posesiones de los Holan-

deses en la Malesia,y centro del comercio que
hacen con la China , la India y el Japón. Las de-

mas ciudades notables son : Cenan, al Oeste de

Java ; Cheribon ; Samarang ( 55,000 hab. ), ySom
rabaya {liOjQOO bab.), en la costa seieñtrional

;

Djocjncarla
( UlifiOO hab. ) , y Souracarla 70,000

hab.) , en el interior de la isla. Estas dos últimas

ciudades son gobernadas inmediatamente por

príncipes tributarios de los Holandeses, y deseen-
\

dientes de los antiguos emperadores de Malaram,

que dominaban en otro tien^po en la mayor parte

de la isla de Java

SuMMBA (5/200,000 hab.)í separada de Java
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por el estrecho de la SoiüIíi, puede divldirht- c

dos parles : !<>. la parte independiente, al Norte,
c. pr. Jchem (40,000 hab.), y Siak (3,000 liab.);

2°. la parte dependiente do los Holandeses , al

Sur, c. pr. Padamj (10,000 hab.) , residencia del

gobernador holandés
, y Palembany (20,000 hab.),

capital de un Estado conquistado por los Holan-
deses en 1821.

Nota. La mayor parle de las islas vecinas de
Java y de Sumatra están bajo la dependencia de
los Holandeses. Se notan entre estas islas : banca,
biLiTON, suMBAVA, FLORES, dc las cualcs una parte
se considera pertenecer á los Portugueses

, y ti-

MOtt, dividida en una multitud de pequeños reinos
casi todos feudatarios de los Holandeses ó de los

Portugueses.

Borneo ó calemantan (ft,000,000 de hab. ) , isla

dos veces lan grande como la Francia. Los Holan-
deses se han establecido en las costas del Sudeste

y en las del Sudoeste; han sometido á muchos
príncipes vecinos, pero la mayor parte de la isla

es todavía independiente ; se nota en ella Borneo
( 10,000 hab. ) , residencia de un sultán cuya do-
minación se extendía en otro tiempo ^ la mayor
parte de la isla.

Célebes (5,000,000 de hab.), grande isla cuyas
partes casi todas están bajo la dominación de los

Holandeses. Nólanse entre sus habitantes los Bou-
guis , pueblo nombrado por su habilidad en el

comercio y la navegación. Al Sur está el reino de
Macasar, cuyo nonibrc se lia dado algunas veces á
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toda la isla de Célebes , lo mismc que al estrecho
que la separa de Borneo.

Teunate
, pequeña isla al Oeste de Gilolo , es la

residencia de un sultán, feudatario de los Holan-
deses , y cuya autoridad se extiende á una parte
de las islas Gilolo y Célebes. En el siglo XV los

sultanes de Ternate reinaban en casi todas las

Molucas.

Banda, pequeña isla exclusivamante corj^^agrada

por les Hülaiideses al cultivo del árbol de la nuez
moscada.

Amboiine ó amboyna (50,000 hab.), residencia

del gobernador de todas las islas Molucas someti-

das á los Holandeses. Se cultiva allí principal-

mente el árbol del clavo especia.

Posesiones de los Españoles,

Las Filipinas (^í,500,000 hab.) están en su ma-
yor parte bajo la dependencia de los Españoles.

Este archipiélago se compone de un millar de

pequeñas islas , entre las cuales solo diez ó doce
son notables por su grandor ó extensión. Las prin-

cipales de estas islas son :

,

1«. LuzoN (2,300,000 hab.), de la cual una
gran parte está sometida á los Españoles ; nótase

en ella Manila (100,000 hab.), grande ciudad
,

muy rica y de mucho comercio, situada á la em-
bocadura de un rio navegable y cerca de una her-

mosa bahía. La parte independiente de Luzon
pstá ocupada por diversos pueblos, de los cuales

aiijunos son muy feroces y enteramente salvajes.
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2». Mk\danao ( i,200,000 Iiab.), cuyas ciudades

principales son: Sambottngan (1,000 lia!).), al

Oeste d(3 la isla , capital ó cabeza de las pose-

siones españolasen Mindanao
;
y Sí^/inif/í/n (10,000

liab.), capital de un reino independiente , cerca

de la anligiiu ciudad de Mindanao, que lia sido

casi enleraniente abandonada.
3<*. Talaouan, grande isla muy poco conocida.

VA interior está ocupado por pueblos independien-

tes ; los Españoles poseen un distrito al Nordeste

;

la mayor parte de las costas está sometida al

sultán de las islas Soulour:>.

lí°. Las SoüLoiJs , gruido de pequeñas Islas entre

Mindanao y Borneo. VA sultán que reina allí ex-

tiende su dominación á una parle de las islas

líorneo y Palaouan
, y á algunas pequeñas islafi

vecinas.

Las ISLAS MARIANAS ó' de Jos LADROíiES (6,000
liab.), en la Micronesia, están también sometidas

á los Españoles, l.as mas notables son Goitam
(S,000 hab.), residencia de un gobernador de
este archipiélago, y Tínian.

i

I

i

Posesiones de los Portugueses,

Los Portugueses
, que se establecieron en la

Oeeanía antes que todos los demás pueblos euro-

peos, no han conservado mas que la parte Nor-

deste de la isla de timor , cuya cabeza es Dille ó

Dillí ( 2,000 hab.), y la parle oriental de la isla

de laouEs que parece aiiij haber abandonado.
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Posesiones de los Ingleses*

La MJEVA IIÜLA.NDA Ó AUSTRALfA ( /tOO,()00 hub.)
es tan vasta, que muchos geógrafos la miran como
un tercer continente. Hasta Unes del siglo úllimo
no lia sido ocupada sino por tribus salvajes

, que
se cuentan en el núíuero de los pueblos mas em-
brutecidos del mundo. El interior de este pais es
todavía desconocido ; las costas son nombradas :

1°. al Norte, Tierra de Witt, de Van Diemen, de
Arnbeim y la Carpentaria; 2^ al Oeste, Tierra de
Endracht,de i:del,de Leeuwin; 5°. al Sur, Tierra
de Nuyls, de Flinders, de Baudin y de Grant; h"",

al Este , Nueva Gales meridional.

Desde 1787, este país ha recibido muchas colo-
nias inglesas. El gobierno inglés ha deportado
allá los malhechores

, y una prudente disciplina

ha corregido á muclios de sus vicios. La mas an-
tigua y mas célebre de estas colonias es la Nueva
Gales meridional , cabeza Sydney ( 20,000 hab. )

,

en una bahía llamada Port-Jackson. Esta colonia
en su principio había sido establecida en la bahía
6oíáníca(Botany-Bay) al Sur de Port-Jackson.
Los Ingleses ocupan también en la Nueva Ho-

landa la Australia meridional, hacia la emboca-
dura del rio Murray, y la Anslralia occidental ó
Rio de los Cisnes , en Tierra de Leeuwin.

Isla DE DIEMEN (/jí),000 hab.), capital ó cabeza
de partido Hobarl-Toivn {W.om hab.), cindad

que se ha aumeníado muy rópi Jaineulc. Los nc-
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gros de csla isla son aun mas feroces que los do
la Nueva Gales meridional.

Norfolk (1,300 Iiab.). El gobierno de Sydney
Icporla allá á los malhechores.

ISLAS INDEPENDIENTES.

AUSTRALIA.

•La miEVA GUINEA Ó PAPOüASiA ( 500,000 hab. )

,

grupo de islas, corlado por un estrecho al Sur
del golfo de Geelvink; está habitada por un gran
número de tribus papuas, y por tribus de la

raza malaya. Hállanse en esta isla en gran núme-
ro casoares , cisnes negros , aves del paraíso.

Fi archipiélago de la nueva bretaña y de la

NUEVA IRLANDA (65,000 hab. ) está ocupado por
Papuas, menos feos y mas adelantados en la ci-

vilización que los de la Nueva Guinea.

Las ISLAS SALOMÓN ( 100,000 hab. ) han sido lla-

madas en diferentes épocas islas de los Arsacides

y Nueva Georgia.

El ARCHIPIÉLAGO DE LA PEROUSA (50,000 hab.)
está compuesto de pequeñas islas, entre las cua-
les se nota Vanikoro , célebre por el naufrag io

del navegante francés la Perouse , en 1788.

Las NUEVAS HÉBRIDAS ( 150,000 hab. ) son habita^

das por negros , de los cuales algunas tribus soii

antropófagas. La mayor se llama ibía del Espiritu

Santo,

La NUEVA cALEDONiA (^lO.OOOhab.) es igualmen-

te habitada por negros aiilroí)óí;i«jes.
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LawDtvA ZELANDA (250,000 hab.) , que muchos

geógrafos llaman Tasmania , es habitada por tri-

bus de la raza malaya que son todavía del todo

bárbaras y aun antropófagas. Los Ingleses han

ocupado una parte de ella; los Franceses también

iian probado de fundar allí una colonia. Este gru-

po comprende dos islas principales : EaheinO'

tnauwe, la mas poblada, al Norte; y Tawai-Poe-

nammou, la mas grande, al Sur. Estas dos islas

son separadas por el estrecho de Cook.

jUICRONESIA.

El ARCHIPIÉLAGO DB MAGALLANES (1,000 hab.)

está compuesto de muchos grupos de islas entre

los cuales se nota el de Bonin-Sima ó Mounin-

Sima, habilado por una colonia de Japoneses.

Las PELEW ó PALAos ( 10,000 hab. ) están cubier-

tas de espesos bosques , y rodeadas al Oeste por

un arrecife de coral.

Las CAROLINAS (50,000 hab. ) están compuestas

de un gran número de grupos de islas , etre los

cuales se distinguen los de Yap, Egoi, Ouliay

ó Guliay, Hogoleu,áe Urville y Duperrey ; algu-

nos pueblos de este archipiélago son notables por

su habilidad en la navegación.

Las MULGRAVEs (2,000 hab.) comprenden los

dos grupos de Radack y de Ralick , compuestos

de pequeñas islas.

Las KLNGSMiLL sou Igualuiente pequeñas ; las

principales son las islas de Scurborouyh, Giíberi

y Drummond,
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POLINESIA.

Las ISLAS sANWicii Ó iiAWAii ( 150,000 Iiab.) son
habitadas por un puel)lo civilizado, convertido
algunos años lia al cristianismo. Tienen un go-
bierno arreglado

, escuelas y un comercio dilata-
do. Se saca de ellas palo de sándalo.

Las MARQUESAS ( /iO,000 liab. ) se llaman algunas
veces Mcndana.ácl nombre del navegante que
las descubrió en el siglo XVI. La principal es IVoii^
kahim, donde se ve, según dicen, una cascada
que cae de mas de 718 varas de alto.

Las ISLAS DE LOS NAVEGANTES ( 160,000 Iiab. ) se
llaman también Ilarnoa ó Bougaitmlle.

Las ISLAS viTi ó FIDJI (85,000 hab.) encierran
dos grandes islas , de las cuales la principal es
VitiLevoii.

Las ISLAS TONGA (200,000 bab.) son habitadas
por un pueblo hábil en fabricar sus armas. La re-
ligión cristiana ha hecho allí progresos. Cook les
llamó Islas de los amigos , á causa de la buena
acogida que le hicieron sus habitantes.

Las ISLAS TAITI ó DE LA S0CIED4D ( 155,000 hob.
)

son muy concurridas por los navios europeos. Los
habitantes han sido convertidos á la religión cris-
tiana desde 1815; están muy adelantados en la
civilización.

Las ISLAS BAJAS comprenden el archipiélago del
mar Malo y el archipiélago Peligroso; estas islas

son pequeíias , bajas, rodeadas de arrecifes de
coral, y desiertas en su im\oY parle.
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